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EN UN PARTIDO AMISTOSO

Nacho Miramón 
debutó en Gimnasia
ante San Lorenzo
“Mi sueño es llegar a primera”, le había dicho 
semanas atrás Nacho Miramón a este medio, 
pocas horas después de conocida la noticia 
de que el mismísimo cuerpo técnico de Mara-
dona lo había seleccionado para que pase a 
entrenar con la primera.
En rigor, la situación de la pandemia hizo que, 
en principio, tanto él como Alan Lescano -otro 
bolivarense jugando en El Lobo- tuvieran que 
entrenar en grupos reducidos con el plantel 
de reserva. Sin embargo, el esfuerzo iba a dar 
sus frutos.
Ayer por la mañana, en el Nuevo Gasómetro, 
se dio el encuentro soñado. Gimnasia se en-
frentó al dueño de casa, San Lorenzo, en dos 
amistosos que fueron televisados por la pan-
talla de TNT Sports. Miramón hizo su presen-
tación en el segundo encuentro, ingresando 
al inicio del complemento y jugando hasta el 
final del mismo.
Los dirigidos por Maradona se impusieron 1 a 
0 con gol de Contín. 
Al finalizar el encuentro, Nacho le dijo a La 
Mañana: “Estoy muy contento. Jugué todo el 
segundo tiempo y me sentí muy bien. Mi fami-
lia me vio por la tele. El sábado hay un amisto-
so contra Independiente, espero estar citado”.

En horas de la tarde de ayer los 
Enfermeros Autoconvocados fue-
ron recibidos en el Palacio de Bel-
grano 11 por el intendente Marcos 
Pisano y la secretaria de Legal y 
Técnica Mariana Eldi. 
Eldi fue quien se comunicó con los 
enfermeros para que asistieran a 
la reunión y tal como ellos mismos 
lo informaron en el comunicado de 
prensa que emitieron a última hora 
de ayer, “para nuestra sorpresa, no 
sólo  se encontraba la funcionaria 
sino también el Sr. intendente Mar-
cos Pisano, las jefas del Depar-
tamento de Enfermería y la Dra. 
Marcela Laborde (co-directora del 
Hospital)”.

El grupo de auxiliares de la salud 
destacó que “la reunión se desarrolló  
en un marco de cordialidad, con bue-
na predisposición al diálogo de am-
bas partes”. Destacaron que “se tra-
taron los puntos del petitorio local, de 
todos los cuales el intendente tomó 
nota” y que esperan “una pronta y fa-
vorable respuesta a nuestros reque-
rimientos”. No obstante mencionaron 
que seguirán en alerta, a la espera 
de la evolución de los acontecimien-
tos, “siempre abiertos al diálogo”.

LA MARCHA DE HOY SE HACE
Los Enfermeros Autoconvocados 
informaron asimismo que la marcha 
convocada para hoy, a las 10 ho-

ras, se realizará tal como estaba 
prevista. El lugar de salida será 
el Hospital Municipal “Dr. Miguel 
L. Capredoni” y el destino final el 
centro cívico; en esta oportunidad 
lo harán caminando.
En el comunicado emitido anoche, 
los enfermeros aclararon que si 
bien la manifestación ya no será 
“para solicitar ser atendidos (por el 
intendente)” sino “para solidarizar-
nos con los compañeros víctimas  
de represión  en CABA durante la 
movilización  del 21S”.
El informe enfatiza que la marcha 
se hará respetando el distancia-
miento social y el uso obligatorio 
de barbijo cubriendo boca y nariz.

Pisano recibió a los Enfermeros 
Autoconvocados en el Palacio Municipal

AYER POR LA TARDE

Se levantaron las restricciones 
impuestas hace cuatro días

COVID 19 - SIN CASOS POSITIVOS AYER EN BOLIVAR

Al haberse cerrado las huellas epidemiológicas de los casos positivos de los últimos días, Pi-
sano decidió la rehabilitación de actividades que habían sido momentáneamente suspendidas. 
Vuelve a funcionar la gastronomía, que dispondrá de la peatonalización de algunas cuadras 
para facilitar la colocación de mesas en la calzada y también la posibilidad de realizar depor-
tes. Lo anunció el intendente ayer, en conferencia de prensa compartida con la Dra. Marcela 
Laborde. Página 3

SUCESIÓN POLICIAL

Adrián Wasylyszyn 
reemplazará a 
Liliana Pelle
en la jefatura 
departamental
El traspaso de mando se haría el viernes al 
mediodía. Verónica Hernández quedaría a 
cargo de la Comisaría local. Página 5

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Ganó River y ya
está en octavos

EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se 
convoca a los asociados de la Asociación Civil Padres por la Or-
questa a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 
de octubre de 2020 a las 20 horas en su sede social, de la ciu-
dad de Bolívar, de forma virtual en la plataforma Zoom, dadas las 
condiciones de distanciamiento social dictadas por el Gobierno 
Nacional, por la pandemia de COVID 19, para tratar el siguiente:

Orden del Día
1) Designación de dos socios entre los presentes, para la firma 

del Acta junto con Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Recursos, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2019.
3) Renovación de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización de sus 
mandatos. Para llevar a cabo la misma, se elegirá una Junta Es-
crutadora compuesta por tres miembros designados por la Asam-
blea entre los asociados presentes.

Tema: Asamblea General Asociación Civil Padres por la Orques-
ta.
Hora: 20 horas.
Unirse la reunión Zoom.
https:/ /us04web.zoom.us/j /73126593189?pwd=K1d-

MSG5lK3UveG5kZG00eGNqVzM0Zz09
ID de reunión: 731 2659 3189
Código de acceso: asoc.orq

De acuerdo a lo establecido por el estatuto, no reuniéndose la 
mitad más uno de los asociados a la hora fijada para la asamblea, 
esta se declara legalmente constituida, una hora después, cuando 
se encuentren presentes asociados en número igual a la suma de 
los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión 
Revisora de Cuentas más uno.
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Asociación Civil Padres Por la Orquesta

Colombino, Andrea 
Cristina

Secretaria

López, Eduardo
Adrián

Presidente

EDICTO

El Colegio de Martilleros 
y Corredores Públicos del 
Departamento Judicial de 
Azul hace saber que a su 
pedido la señora Ermolo-
vich Vanesa Yanel, con 
domicilio real en Amado 
755 de Bolívar, solici-
ta Colegiación como 
Martillero y Corredor 
Público.
Oposiciones dentro de los 
Quince días en Hipólito 
Yrigoyen 526 1º piso Ofi-
cina 7, Azul.

Pablo A. Chantiri
Secretario V.
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Concejales y concejalas 
de todos los distritos de la 
Séptima Sección Electoral 
mantuvieron una reunión 
este martes, para coordi-
nar acciones y planificar 
trabajo en los ámbitos de-
liberativos.

El objetivo del espacio es 
fortalecer vínculos y el tra-
bajo seccional trazando 
una agenda de trabajo 
legislativa que contemple 
las principales problemá-
ticas de la región.
A lo largo de los encuen-

tros se elaborará una 
agenda común, con un 
orden del día para poder 
unificar criterios, inter-
cambiar proyectos, or-
denanzas, resoluciones, 
compartir diagnósticos, 
relevamiento a nivel regio-
nal y provincial para crear 
políticas públicas y que se 
puedan replicar en los de-
más distritos.
Además las reuniones 
contarán con el acompa-
ñamiento de funcionarios 
nacionales y provinciales 
para trasladar demandas, 
necesidades y propuestas 
que permitan fortalecer la 
labor de los ediles y gene-
rar las herramientas nece-

Concejales de la 7a. Sección conformaron 
un ámbito de trabajo colectivo

FRENTE DE TODOS

sarias para afrontar este 
contexto.
Durante el encuentro se 
hizo referencia también 
a la situación de cada 
distrito y  el impacto que 
tuvieron las políticas im-
pulsadas por el Gobierno 
Nacional y el Provincial 
como las ATP, el IFE, el 
congelamiento de tarifas. 
En cuanto a las medidas 
para la reactivación eco-
nómica y en materia sani-
taria, destacaron la inver-
sión y la revalorización del 
sistema de salud pública 
que permite hacerle frente 
a la pandemia.
Participaron de la reunión 
concejales y concejalas 
de los distritos de Bolívar 
(María Laura Rodríguez, 
Mercedes Candia, Móni-
ca Ochoa y Patricia Pon-
sernau), Olavarría, 25 de 
Mayo, Saladillo, Azul, Ro-
que Pérez, General Alvear 
y Tapalqué.
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Habían sido suspendi-
das provisoriamente 
desde el lunes. Pisano 
destacó: “nuestro rol 
como estado municipal 
es cuidar lo logrado”. 

Ayer por la mañana, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano, acompañado 
por la directora del Hospi-
tal Dra. Marcela Laborde, 
anunció la habilitación en 
todo el Partido de Bolí-
var, de las actividades 
deportivas individuales y 
gastronómicas, como así 
también la apertura de ce-
menterios y el Parque Las 
Acollaradas.
Tras el anuncio efectua-
do en horas de la maña-
na de ayer, a partir de las 
13 horas se retomaron las 
actividades que se habían 
dejado en stand by por 
cuatro días desde el pasa-
do lunes. Así, bajo estric-
tos protocolos sanitarios y 
haciendo hincapié en las 
medidas preventivas tales 
como el uso de barbijo, la 
distancia social, el lavado 
de manos y no compartir 
el mate, se rehabilitó el 
retorno de las prácticas 
deportivas individuales, 
la atención gastronómica 
nocturna y demás.
El sector gastronómico 
podrá funcionar a puertas 
abiertas hasta la 01:00 
horas. Se habilitaron a su 
vez 6 celebraciones reli-
giosas diarias de no más 
de 15 personas, y los ce-
menterios vuelven a abrir 
de lunes a viernes de 8 a 
15 horas. 
Además, continúan los 
controles sanitarios en los 
accesos a la ciudad, en-
tendiendo que son funda-
mentales para mantener 
el status sanitario y conte-
ner la situación epidemio-
lógica. 
“A partir de los últimos re-
sultados, ya con la huella 
epidemiológica cerrada, 
hemos logrado determi-
nar los casos positivos, lo 
que nos permite regresar 

DESDE LAS 13 HORAS DE AYER MIÉRCOLES

Se rehabilitaron las actividades deportivas 
y gastronómicas

con las actividades sus-
pendidas consensuadas 
con diferentes sectores 
el día viernes”, explicó Pi-
sano y agregó: “Bolívar y 
la región son parte de un 
crecimiento exponencial 
de casos; la conducta res-
ponsable individual y co-
lectiva puede garantizar 
que la rueda económica, 
productiva, comercial y 
agropecuaria pueda se-
guir funcionando”. 
“Al día viernes estábamos 
con 7 focos distintos; en 
el día de la fecha, con los 
resultados de anoche, con 
la huella epidemiológica 
prácticamente cerrada, 
hemos logrado encontrar 
los contactos estrechos. 
Por eso tomamos la de-
cisión de volver con las 
actividades” que habían 
sido suspendidas, contó 
el primer mandatario. 
El jefe comunal anun-
ció también la puesta en 
marcha a partir del lunes 
próximo del programa 
CuidarTest, apuntado a 
los vecinos que por moti-
vo de su actividad esen-
cial puedan disponer del 
testeo gratuito. “Es una 

garantía que la gestión 
municipal puede ofrecer, 
poniendo atención en la 
prevención temprana de 
casos”, explicó Pisano y 
agregó: “Todo aquel per-
sonal esencial (camione-
ros, penitenciarios, poli-
cías, etc.) que por algún 
motivo viaje, podrá contar 
con esta herramienta que 
se puede realizar en el 
Laboratorio de Biología 
Molecular, que en los úl-
timos días realizó más de 
200 muestras del Partido 
de Bolívar”. Se amplia-
rá para ello el horario de 
testeo hasta las 20 horas 
(comienza a las 8 horas), 
lo cual equivaldrá a una 
mayor oferta de realiza-
ción de estas pruebas.  
Pisano indicó que esta 
iniciativa tiene, como en 
todo accionar, el foco 
puesto en la prevención. 
“Este eslabón preventivo 
es fundamental, detec-
tar tempranamente algún 
caso asintomático que 
pueda ingresar es muy 
importante. Ya hemos te-
nido ejemplos de casos 
que hemos podido detec-
tar tempranamente gra-

cias a contar con nuestro 
laboratorio; personas que 
se han acercado o han 
llamado por teléfono al  

15482495, han dicho que 
han venido de Buenos Ai-
res, han sido testeados y 
luego han dado positivo”, 
remarcó.  
El Hospital Municipal hoy 
cuenta con el 80% de las 
camas de terapia ocupa-
das por otras patologías, 
por lo que se remarcó la 
importancia de seguir cui-
dando lo logrado por to-
dos los bolivarenses para 
mantener el status sanita-
rio. 
“Pedimos responsabilidad 
a la población, para po-
der controlar y organizar 
lo sanitario desde el hos-
pital”, sostuvo Laborde y 
agregó: “Podemos traba-
jar rápidamente porque 
tenemos nuestro propio 
laboratorio, y fue muy im-
portante para poder estar 
anunciando estas medi-
das.”
A su vez, Pisano manifes-
tó que se trabaja junto al 
sector gastronómico para 
garantizar la habilitación 

del espacio sobre las ave-
nidas Brown y Alsina, para 
brindar mayor capacidad a 
los locales, garantizando 
el distanciamiento físico. 
“El próximo fin de semana 
haremos una prueba de 
cortar las circulación en 
las calles de este sector, 
brindándole la oportuni-
dad a los comercios de-
dicados a la nocturnidad 
de hacer uso de la traza 
asfáltica para dotar de 
mayor cantidad de mesas 
y sillas, siempre en pos 
del mayor distanciamiento 
entre las personas”, expli-
có el intendente. 
"Nuestro rol como Estado 
municipal, es cuidar lo lo-
grado, con la responsabi-
lidad enorme que compar-
timos con la comunidad,  
para poder sostener la 
apertura de diversos sec-
tores,  con la mirada en 
cuidar a la vez la salud de 
cada bolivarense", cerró 
Pisano.

V.G.

Audio y foto gentileza de FM 10.
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Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

Si bien tiene un reper-
torio que abarca un am-
plio arco estilístico que 
incluye foxtrot, cum-
bia, tropical, rock, pop 
y otros, para su debut, 
que será este sábado en 
Marta, Medio Pelo pro-
mete música para bailar. 
“Será un recital colori-
do”, anunció el bajista, 
Lucas Lezama.  

Nicolás Serra (voz y gui-
tarra), Leo Fernández 
(guitarra), Lucas Lezama 
(bajo), y Franco Exertier 
Ramos (percusión), afron-
tarán su primer recital con 
un repertorio de sólo can-
ciones propias. Serra y 
Lezama compartieron co-
lectivo en otra aventuras 
musicales, con las bandas 
Sabe qué y recientemente 

Juglares, pero con Medio 
Pelo se lanzan al ruedo en 
un momento inédito para 
los pueblos del mundo, 
que impone nuevas res-
tricciones vinculadas con 
la libre circulación y obliga 
a conciertos sin el públi-
co en el lugar. Bajo estas 
condiciones, que nadie 
imaginaba hace apenas 
siete meses, desembar-
carán en Marta desde las 
diez de la noche de este 
sábado, con entradas a 
300 pesos que deben 
gestionarse con antici-
pación a www.clubmarta.
com.ar.
“Será un concierto colo-
rido, en el que mostrare-
mos el abanico estilístico 
que trabajaremos de aho-
ra en más”, puntualizó el 
bajista, en alusión a que el 
cuarteto se prepara para 
cuando los protocolos sa-
nitarios permitan otra vez 
los recitales presenciales 
en bares y teatros, o en su 
defecto continuar actuan-
do vía streaming. Bajo el 
formato y los medios que 
sean, Medio Pelo sueña 
con un verano con mucha 
actividad.

UNA MEDIDA
El cantante y el bajista vi-
ven juntos, una ventaja a 
la hora de ensayar, dado 
que además tienen la sala 

en un cuarto de su casa. 
“Estos meses nos sirvie-
ron mucho: para compo-
ner, para practicar, para 
darnos cuenta dónde es-
tamos parados y cuál es 
la calidad del material que 
tenemos”, destacó Serra, 
cuya popularidad explotó 
tiempo atrás al haber ga-
nado el certamen de can-
tantes La voz bolivarense, 
convocado por su colega 
Jazmín Bríguez y que se 
emitió por la pantalla de la 
televisión local.
Las letras de las cancio-
nes están inevitablemente 
atravesadas por la pan-
demia y la ‘nueva norma-
lidad’ en la que vivimos 
todes a la espera de algo 
mejor, e incluyen miradas 
y alguna reflexión de los 
músicos sobre lo que con-
sideran una pérdida de 
valores y otros tópicos re-
lativos al hombre de hoy. 
“Todas nuestras cancio-
nes tienen un mensaje”, 
remarcó el vocalista.

Debutarán de un modo 
que seguramente no es-
peraban.
Lezama: - El tema es la 
devolución del público, no 
contar con los aplausos. 
Das algo con emoción y 
no recibís esa retribución 
instantánea. Supongo que 
será raro, todos los músi-

cos hablamos de eso hoy. 
Después, me parece que 
hay que adaptarse a este 
nuevo formato, porque 
más allá de que la pande-
mia pase, se ha abierto un 
mercado que no se cerra-
rá más. El streaming se-
guirá estando y desarro-
llándose, aunque vuelvan 
a realizarse conciertos 
presenciales como ocurrió 
siempre.

EL CUARTETO PROMETE MÚSICA PARA ENCENDER LOS CORAZONES

Medio Pelo debuta en Marta con “un recital colorido”

LA VERDADERA ESEN-
CIA
Más allá del debut del 
sábado, proyectan un 
verano intenso, tienen 
muchas ganas de tocar.
Lezama: - Sí, estamos 
con mucho entusiasmo 
por trabajar, mostrar lo 
que hacemos, y estamos 
preparándonos para eso. 
Hemos compartido mu-
chas formaciones, pero 
pienso que no hemos po-

dido aún desarrollarnos 
plenamente como artis-
tas. Sin embargo en este 
caso fue al revés: decidi-
mos poner todo lo que no 
hacíamos en otros lados, 
acá: muchos estilos, sin 
límites de nada. Por eso 
tenemos tantas expecta-
tivas, porque ha sido muy 
placentero el trayecto de 
ir dando forma a Medio 
Pelo.

Chino Castro

La Secretaria de Desarro-
llo de la Comunidad, Lo-
rena Gallego y el director 
de Niñez, Adolescencia 
y Familia, Cesar Tordó, 
mantuvieron un encuentro 
virtual con representantes 
del Organismo Provincial 
de la Niñez y Adolescen-
cia.
Durante la reunión se re-
pasó la situación de los di-
ferentes dispositivos que 
dependen del OPNyA en 

la zona, se dialogó sobre 
el trabajo social durante 
la emergencia sanitaria y 
se trazaron líneas de ac-
ción conjuntas en cuanto 
a los proyectos y objetivos 
en materia de políticas de 
infancia.
La charla contó con la pre-
sencia de la subsecretaría 
de Promoción y Protec-
ción de Derechos, Andrea 
Balleto, junto al director 

EL MARTES

Niñez trabaja articuladamente 
con organismos provinciales

provincial de Programas 
y Promoción Comunitaria, 
Marcelo Ballesteros, por 
parte del Organismo Pro-
vincial de Niñez y Adoles-
cencia.
Estas reuniones se vienen 
realizando periódicamen-
te en diferentes distritos 
con el objetivo de mante-
ner una agenda de trabajo 
articulada entre la gestión 
municipal y la provincia.



Jueves 1 de Octubre de 2020 - PAGINA 5

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIA

VACUNOS

DESTACAMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.

12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.
PLAZO: 90 Días

ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen.
Plazo: 30-60-90 Días.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O

.4
78

 V
.1

6/
10

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

Verónica Hernández.

SUCESIÓN POLICIAL

Adrián Wazylysin reemplazará a Liliana Pelle
en la jefatura departamental local
El traspaso de mando 
se haría el viernes al 
mediodía. Verónica Her-
nández quedaría a car-
go de la Comisaría con 
Paola Gómez de segun-
do jefe. Julia Manzini 
iría a la Comisaría de la 
Mujer.

La Jefatura Departamen-
tal de la Policía de Bolívar 
volverá a estar a cargo 
de un bolivarense, ya que 
Adrián Wazylysin ha sido 
el elegido para reempla-
zar a Liliana Pelle, quien 
aún no tiene destino. El 
traspaso se haría el vier-
nes en horas de la maña-
na y en el acto estarían 
presentes las principales 
autoridades de la Depar-
tamental de Roque Pérez, 
a la que Bolívar pasó a 
pertenecer a partir del úl-
timo cambio de sedes que 
hubo dentro de la fuerza.
La decisión del reemplazo 
de Liliana Pelle se habría 
tomado hace casi un mes; 

aunque muchos lo vincu-
lan con el episodio sufrido 
por el ex intendente Juan 
Carlos Reina con algu-
nos agentes de la fuer-
za. Previo a aquel hecho 
que tomó estado público 
algunos días después de 
ocurrido, ya había exis-
tido una importante reu-
nión entre la secretaria 
de Gobierno municipal, 
Fernanda Colombo, con 
Ariel Ferreyra, represen-
tante del Ministerio de 
Seguridad en Bolívar. En 
ese encuentro la funcio-
naria le habría planteado 
a Ferreyra la necesidad 
de que el ministerio a car-
go de Sergio Berni le diera 
una “lavada de cara” a la 
Policía local cambiando a 
la jefa de la Departamen-
tal local, Liliana Pelle.
Si bien todo se ha mane-
jado en estricto silencio y 
sin dar demasiados deta-
lles a la prensa, se filtró 
que fue a Ferreyra a quien 
le pidieron que gestionara 

ante Berni. Y si bien el pe-
dido fue anterior al episo-
dio sufrido por el ex inten-
dente Reina, aquel hecho 
hizo que todo se acelera-
ra; aunque aseguran que 
la decisión del cambio es-
taba tomada de antes.
La nueva Policía a cargo 
de Berni permite que el 
intendente tenga la op-

ción de considerar entre 
algunos nombres a quién 
quiere en la Comisaría. 
Y Marcos Pisano, que se 
había mostrado bastante 
molesto por aquel episo-
dio de Reina, se habría in-
clinado por Adrián Wazyly-
sin, quien el viernes sería 
puesto en funciones.
Se supo también que a 
cargo de la Comisaría 
quedará la comisario Ve-
rónica Hernández con 
la oficial principal Paola 
Gómez como segundo 
jefe. Y la Comisaría de 
la Mujer, también a cargo 
de Wazylysin, quedaría al 
mando de la oficial princi-
pal Julia Elena Manzini.
Se sabe que Policía y po-
lítica es difícil que vayan 
de la mano, al margen de 
que un inciso del Artículo 
178 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades 
diga que la fuerza es un 
auxilio del Ejecutivo mu-
nicipal. En la práctica es 
difícil que lleve adelante, 

porque la fuerza depen-
de de Provincia; pero del 
arreglo de los patrulleros y 
demás se tiene que hacer 
cargo la comuna, que en 
ocasiones pide apoyo a la 
Policía y a veces lo recibe 
y otras no.
Bolívar tiene varios pro-
blemas de inseguridad, la 
pandemia ha recrudecido 
la cantidad de agentes 
que hay disponibles para 
el servicio de calle y si va-
mos a los patrulleros, hay 
muy pocos, producto del 
desgaste lógico, también 
de que durante el gobier-
no de María Eugenia Vidal 
no vinieron los que debe-
rían si comparamos la 
cantidad de población que 
tiene la ciudad respecto 
de localidades vecinas 
que tuvieron mayor cober-
tura en ese aspecto, y a 
ello hay que sumarle que 
a comienzo del estado de 
alarma hubo que mandar 
un patrullero al Conurba-
no porque hacía falta allí.

Adrián Wazylysin está 
ante el mayor compromi-
so de su carrera policial 
hasta el momento. Ha 
tenido un legajo intacha-
ble y es reconocido en la 
comunidad por ello, por 
su predisposición ante las 
consultas, por su afección 
al trabajo. Ser jefe es otra 
cosa, ojalá que pueda re-
ordenar a la tropa y brin-
darle a Bolívar una mayor 
seguridad.    Angel Pesce

Adrián Wazylysin.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ferreyra estuvo en Saladillo
Ariel Ferreyra, represen-
tante del Ministerio de Se-
guridad bonaerense en la 
región, estuvo ayer en la 
ciudad de Saladillo. Allí se 
reunió con el intendente 
José Luis Salomón a los 
fines de acordar la puesta 
en marcha del plan inte-
gral de seguridad.
Luego, junto al diputado 

provincial Walter Abarca, 
se reunió con el bloque 
de concejales del Frente 
de Todos que también in-
tegra Carlos Cavalli, hom-
bre de Nuevo Encuentro 
como Ferreyra.
Dijo Ferreyra sobre la reu-
nió con Salomón: “Le con-
té al intendente los planes 
de capacitación y forma-

ción para la fuerza que 
bajará el Minisetrio a par-
tir de octubre respecto al 
cyberdelito. Y a partir de 
febrero 2021 sobre dere-
chos humanos, protección 
y promoción de los dere-
chos del niño, violencia 
institucional, perspectiva 
de género, entre otras”.

A.P.
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Henderson

Daireaux

En el Boletín Oficial Muni-
cipal Nro. 56 se menciona 
la promulgación de la or-
denanza que fija sancio-
nes a quienes incurran 
enincumplimientos de las 
normas previstas por el 
Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio,  en 
el marco de la emergencia 
declarada por el COVID 
19. Esta ordenanza regirá 
en el presente y hasta que 
se revierta el cuadro sani-
tario-jurisdiccional según 
el siguiente detalle: 
Primer artínculo. Se persi-
gue como objeto sancio-
nar a toda persona huma-
na y/o jurídica que incurra 
en incumplimientos de 
medidas Nacionales, pro-

PROMULAGADA EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

Ponen en vigencia ordenanza de seguridad sanitaria que  aplicará sanciones económicas
vinciales  y /o municipales 
dictadas en el marco de la 
emergencia sanitaria de-
clarada por la pandemia 
COVID 19:
Inc. 1 Establécese el uso 
obligatorio de elementos 
de protección que cubran 
nariz, boca y mentón para 
ingresar o permanecer en 
locales comerciales, en 
dependencias de aten-
ción al público, para circu-
lar en transporte público o 
transporte privado cuando 
haya dos o más personas 
y para circular y permane-
cer en el espacio público. 
Toda persona que incum-
pla con la protección naso 
bucal de distinto tipo y/o 
cubre boca obligatorio 

para permanecer en lo-
cales comerciales, en de-
pendencias de atención 
al público, para circular y 
permanecer en espacios 
públicos compartidos a 
una distancia menor a dos 
metros de otra persona, 
será sancionada con mul-
ta de entre 20 y 100 UF 
(unidad de medida f para 
pagar multa).
Las excepciones: El uso 
de protección naso bucal 
no será obligatorio en las 
siguientes situaciones: 
a.Personas que por razo-
nes de salud, con indica-
ción médica y debidamen-
te acreditada no puedan 
portar la protección. b. 
Personas que circulan en 
un automotor en solitario o 
con su grupo conviviente. 
c.Toda aquella situación 
establecida en los proto-
colos correspondientes a 
las distintas actividades 
permitidas.
Inc. 2 Los comercios 
y todos aquellos esta-
blecimientos en que se 
desarrollen actividades 
económicas, deportivas, 
artísticas, culturales, reli-
giosas, sociales y de cual-
quier otra índole siempre 
que se encuentre permi-
tida, que incumplan con 
las medidas de protección 
y protocolos que le resul-
taren aplicables, serán 
sancionados con multa de 
entre 50 y 200 UF. Inc. 3 
Toda persona que partici-
pe y/o asista y/o organi-
ce una reunión, fiesta y/o 
encuentro de más de 10 
integrantes, serán solida-
riamente responsables y  
sancionadas con multa 
de entre 200 y 1.000 UF. 
A los efectos de la aplica-
ción del presente inciso 
se estará a lo establecido 
por la normativa nacional, 
provincial y/o municipal en 
lo que respecta a las au-

torizaciones de reunión y 
sus protocolos correspon-
dientes. Inc. 4 Toda perso-
na que incumpla con los 
protocolos, disposiciones 
y resoluciones estableci-
dos para el ingreso, trán-
sito y permanencia en el 
distrito, será sancionado 
con multa de entre 300 y 
1.000 UF.
Segundo artículo. Los co-
mercios, oficinas y profe-
sionales que realicen sus 
actividades en lugares 
cerrados y/o abiertos de 
circulación pública, lle-
varán un registro respec-
to de las personas que 
concurran a los mismos, 
consignando su nombre 
y fecha de concurrencia. 
Dicho registro es privado 
y solo será requerida por 
la autoridad Sanitaria mu-
nicipal, en caso de resul-
tar necesario el control de 
la circulación viral. Dicho 
registro es voluntario, res-
petando la protección de 
datos personales.
Tercer artículo. Para el 
caso que la infracción sea 
cometida por personas 
menores de edad, resul-
tará aplicable el artículo 5 
de la Ordenanza 145/14.
Cuarto artículo. Será au-
toridad de aplicación del 
presente marco norma-
tivo el juzgado de Faltas 

Municipal, adecuando el 
procedimiento prescripto 
por el código de Faltas 
Municipales de la Provin-
cia de Buenos Aires Dec. 
Ley 8751/77 y sus modifi-
catorias.
Quinto artículo. Las dis-
posiciones de la presente 
ordenanza tendrán ex-
clusivamente aplicación 
durante la vigencia de la 
Declaración de Emergen-
cia Preventiva Sanitaria 
establecida por decreto 

municipal 620/2020 y sus 
prórrogas.
Sexto artículo. Se enten-
derá como una unidad fija 
el valor de un litro de nafta 
de mayor valor ofrecida 
por las estaciones de ser-
vicio YPF.
La puesta en vigencia in-
cluye un trabajo articulado 
entre personal municipal 
y policía comunal depen-
diente de  la Provincia de 
Buenos Aires. 
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

VENDIDO

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMITORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Henderson

La temporada de automo-
vilismo 2020 fue solo un 
anuncio, ya que el Covid 
determinó prácticamente 
un año sin competencias 
en todo el país. Por ello, 
los miembros de la comi-
sión del Automotoclub de 
Henderson realizan mejo-
ras en el circuito “El For-
tín”. 
A la cebeza del multicam-
peón Sergio “Flaco” Nie-
vas se desarrollan mejo-
ras en las instalaciones, 
las cuales incluyen un ar-
bolado perimetral, ya que 
se trata de una zona muy 
descubierta o descampa-
da. 
Si se levantan las restric-
ciones, el deporte volvería 
sin público, pero aún así 
el escenario es incierto, 
según aprecia la comisión 
local. Por esta razón de-
cidieron empezar con las 
tareas de mejoras y man-
tenimientos estructurales 
del circuito local, que por 
sus épocas de oro llegó a 
contar con más de 1.000 
visitantes. 

AUTOMOVILISMO LOCAL

En un año sin competencias 
realizan mejoras en el circuitoUna parte policial con fe-

cha lunes 28 del actual 
indica que se labró una 
infracción relativa a la ley 
de drogas en la ciudad de 
Henderson. 
Según la gacetilla emiti-
da, en horas de la tarde 
del lunes, personal de la 
policía comunal en forma 
conjunta con D.D.I. Tren-
que Lauquen llevaron a 

POLICIALES

Infracción a la ley de drogas 
cabo un procedimiento 
en inmediaciones del Po-
lideportivo Municipal “Pro-
fesor Manuel Soler”, Allí  
identificaron a dos perso-
nas mayores de edad, de 
sexo masculino, a quienes 
se les incautó en su poder 
sustancia estupefaciente 
del tipo marihuana.
En este marco,  se dio 
inicio a actuaciones ca-

ratuladas infracción ley 
23.737 con intervención 
de la Ayudantía Fiscal de 
Causas Complejas y Es-
tupefacientes del Depar-
tamento Judicial de Tren-
que Lauquen, a cargo del 
Sr. Ayudante Fiscal Dr. 
Raúl Carini Hernández. 
El mismo dispuso que se 
cumplimentaran recaudos 
legales vigentes.

Tras las lluvias del fin de 
semana próximo pasado 
se produjeron nuevos de-
terioros en el pavimento 
de la ruta que comunica 
a la ciudad de Henderson 
con la estación transfor-
madora Transener. 
Desde el Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligato-
rio se convirtió en uno de 
los tres accesos a Hen-
derson y el camino obliga-
torio para el área rural de 
una parcialidad de Sec-
ción Quintas y el Cuartel 
V, hasta el deslinde con el 
Partido de Bolivar. 
El pavimento estaba roto 
con pozos en varios tra-
mos y en otros se loca-
lizaba unas zonas cuar-
teadas. En estas últimas, 

RUTA DE ACCESO TRANSENER – HENDERSON
Nuevos deterioros en el pavimento y advertencias 
para conductores

desde esta semana apa-
recieron con cavidades 
profundas, con pedregu-
llos sueltos y la base as-
fáltica descubierta.  Para 
ello, varios automovilis-
tas, transportes de carga 
y maquinarias están tran-
sitando por la mano dere-
cha, camino a Transener. 
De lo contrario, es factible 
que se produzcan roturas 
de llantas y cubiertas en 
plena circulación, como 
viene ocurriendo sema-

na a semana por parte 
de una parcialidad de los 
vehículos que quedan a la 
vera de la ruta en trámite 
de resolver el incidente. 
El último trabajo realizado 
por parte de Zona Vial VIII 
y en relación a la repavi-
mentació fue en febrero 
de 2010, es decir, hace 
más de 10 años. 
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Calzados
y Deportes

Hemos recibido un 
informe del área de 
Prensa de KDC (Kar-
ting del Centro) refe-
rido a la habilitacion 
de otro circuito de 
esta categoría de kar-
ting que tiene varios 
adeptos en la provin-
cia de Buenos Aires y 
puntualmente, en Bo-
lívar, es la que mayor 
número de pilotos ha 
reunido.
Este es el informe: 
"después de 210 
días, el   circuito “Julio 
Cánepa” de Chivilcoy 
regresará a la activi-
dad el próximo  fin de 
semana, para sus pi-
lotos locales.
En Chivilcoy ya se en-
cuentran trabajando 
después de las pre-
cipitaciones caídas 
y aún con algunas 
lloviznas comienzan 
con los primeros tra-
bajos de preparación 
del suelo para que 
todo esté en inme-
jorable condiciones 
para cuando sus pi-
lotos de esa localidad 
transiten el circuito 
chivilcoyano. 
Con todos los proto-
colos sanitarios y con 
suma precaución se 
pondrá en marcha, 
después de muchos 
días, la actividad kar-
tista  en Chivilcoy. 
Los trabajos en la 
pista están a cargo 
de Leonardo García 
en conjunto con toda 
la Comisión y Sub-

KARTING DEL CENTRO

El circuito de Chivilcoy volverá a tener
actividad el próximo fin de semana 

comisión de karting, 
quienes han logrado 
concretar unos de los 
mejores  kartódro-
mos.

Un gran paso es que 
comience la activi-
dad en esta ciudad  
y pronto tendremos 
más novedades para 
todos los pilotos".

SPEEDWAY

Habilitaron para pruebas
el circuito de Colonia Barón
Tras varios meses de 
inactividad por la pan-
demia del coronavirus, 
el speedway comenzó 
a rugir en el motódro-
mo “Dante Gariglio” 
de Colonia Barón, La 
Pampa, uno de los es-
cenarios más impor-
tantes de esta región 
del país, en el que se 
disputan carreras na-
cionales e internacio-
nales.

El Automoto Club de 
Barón fue autorizado 
por la Municipalidad 
de esa localidad para 
realizar pruebas co-
munitarias cumpliendo 
con los protocolos que 
elaboró el Gobierno 
de La Pampa, a través 
de la subsecretaría de 
Deportes.
«Ya se hicieron dos 
pruebas, con pocos 
pilotos, respetando to-
das las normas sanita-
rias por la pandemia. 
Los corredores deben 
mantener la distancia, 
no pueden compartir el 
mate ni hacer asados, 
y debemos tener la 
trazabilidad. También 
se respeta a rajatabla 

el horario permitido», 
señaló Esteban Ga-
riglio, presidente del 
Automoto de dicha lo-
calidad.
Gariglio comentó que 
durante los meses de 
inactividad, el trazado 
se mantuvo, por lo cual 
no fue complicado rea-
brir. «Para los pilotos, 
poder volver a girar es 
una alegría enorme. 
Todos están felices de 
volver a encender los 
motores», enfatizó.
Esteban, hijo del recor-
dado Dante Gariglio, 
comentó que hasta el 
momento pudieron lle-
varse a cabo sólo dos 
entrenamientos, y que 
esta actividad se rea-
liza los fines de sema-
na, con tres o cuatro 
pilotos por día.
El dirigente, ex múl-
tiple campeón nacio-
nal de speedway en 
200 cc., agregó que a 
esta altura del año y 
teniendo en cuenta la 
situación por la pande-
mia, es casi imposible 
pensar en que vaya a 
disputarse alguna ca-
rrera en los próximos 
meses.

Aseguró que pese a la 
situación, el Automoto 
siempre trabaja pen-
sando en mantener lo 
mejor posible el predio, 
en el que además de la 
pista de speedway hay 
un kartódromo y un cir-
cuito de safari.
La situación local
En Bolívar, como se-
ñalamos en nuestra 
edición del domingo 
pasado, la gente del 
Club Santa Ana ha se-
guido trabajando a pe-
sar de la imposibilidad 
de hacer competen-
cias. Aunque lo nece-
sitan, saben que por el 
momento inlcuso tam-
poco es  viable hacer 
pruebas para pilotos 
locales, entendiendo 
que el foco del perso-
nal sanitario debe estar 
centrado en el comba-
te del coronavirus y no 
así  en la atención de 
una posible lesión que  
pudiese sufrir alguno 
de los pilotos en estas 
pruebas, por tratarse 
de un deporte de alto 
riesgo para el físico de 
los protagonistas.

Fuente: 
diario La Arena

Hugo Cesáreo con-
firmó que ya están 
todos los cupos com-
pletos (15) para las 
pruebas comunitarias 
a  llevarse a cabo en 
el circuito "La Bota" 
de Olavarría este 
próximo sábado.
Por otra parte, y dado 
el interés demostra-
do por los pilotos, es 
posible que a corto 
plazo pueda repetirse 
la prueba comunitaria 
por lo que se solicita 
a futuros interesa-
dos que se contacten 

AUTOMOVILISMO - APPS

Cupos completos para los ensayos
de este sábado en “La Bota”

para armar una nue-
va lista y poner fecha 
a las pruebas en caso 
de completar nue-
vamente los lugares 
asignados.
En tanto, el club orga-
nizador informó que a 
las 10 horas saldrán 
a girar tres pilotos 

inscriptos en la Pro-
mocional 850 y dos 
en la Monomarca; a 
partir de las 12.30 lo 
harán otros cinco de 
la Monomarca y des-
de las 15 lo harán los 
últimos cinco, dos de 
la Monomarca y tres 
de la Promo 850.

En un trazado totalmente renovado y un di-
bujo para todos los gustos, se volverá a gi-
rar en el circuito nuevejuliense. Después de 
las precipitaciones del fin de semana pasado 
deberán realizar algunos trabajos para dejar 
todo en condiciones, y en caso de finalizarlos 
a tiempo, los pilotos de la vecina ciudad ten-
drán la posibilidad de girar este fin de semana 
venidero. Desde el KDC señalan que es “un 
buen indicio para lo que vendrá”.

KARTING DEL CENTRO

El circuito de 9 de Julio
se abre para pilotos locales



M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Jorge Antonio 
PALACIO,
D.N.I. Nº 5.243.211.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
01

/1
0

Bolívar, 18 de
septiembre de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Nelida Haydee
CORONEL,
D.N.I. Nº 5.966.141.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 21 de
septiembre de 2020

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Jesús MARTIN,
D.N.I. Nº 1.245.254.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 29 de
septiembre de 2020

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Florencia Elena
SEDEÑO,
D.N.I. Nº 1.353.003.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 29 de
septiembre de 2020

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Eduardo Gustavo
NOGUEIRA,
D.N.I. Nº 10.669.089.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
01

/1
0

Bolívar, 29 de
septiembre de 2020

Colaboración Teresa
de los Angeles Turrión 
(Teresita)

La lectura no debe ser 
obligatoria.
El placer no es obligatorio; 
el placer es algo buscado.
             Jorge Luis Borges

La lectura comienza a ad-
quirirse desde temprana 
edad y se mantiene du-
rante toda la vida.
A través de la lectura el 
ser humano recibe cono-
cimientos.

La lectura es un ejercicio 
mental.
Para leer son necesarios 
varios procesos mentales: 
razonamiento, memoria y 
percepción.
Hace años la ciencia com-
probó que al leer, se acti-
va el hemisferio izquierdo 
del cerebro, parte que se 
encarga del razonamiento 
lógico y de las capacida-
des analíticas del indivi-
duo.
Además, al decodificar 
letras, palabras, frases y 
oraciones de un texto se 

aceleran zonas de la cor-
teza del cerebro que per-
miten distinguir la semán-
tica y el significado de las 
palabras.
La parte frontal motora 
permite recordar sonidos. 
El hipocampo y el lóbulo 
temporal medial activan al 
hipocampo.
La lectura admite leer fra-
ses, interpretarlas y de 
esa manera evocar re-
cuerdos, colores, sonidos, 
aromas, memorias de 
nuestras mente.
El leer hace a la persona 
más inteligente al mejor 
la concentración y la me-
moria. Le da oportunidad 
para destacarse. Lo es-

La lectura aumenta la con-
fianza, la toma de decisio-
nes, el bienestar. Ayuda a 
conciliar el sueño.
Por todo lo expuesto se 
deduce que la práctica de 
lectura frecuente implica 
atención, concentración y 
reflexión. Elementos que 
motivan a un óptimo des-
empeño y óptimos resul-
tados.

Uno llega a ser grande
No por lo que escribe
sino por lo que Lee.

Jorge Luis Borges

La lectura y sus beneficios en la tercera edad

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE
timula mentalmente. Le 
amplía el vocabulario. Lo 
divierte.
Se recomienda leer al año 
por lo menos 30 libros.
1 libro por semana;
3 horas por día de lectura;
2 días a la semana;
1 día al mes.
Se lee para pasar el tiem-
po y para aprender.
Los libros que se pueden 
leer se clasifican en libros 

de desarrollo personal, 
de educación, para tener 
éxito en la profesión y / 
o trabajo, publicaciones, 
diarios, biografías, auto-
biografías.
Los libros de novelas, 
cuentos y revistas son de 
entretenimiento.
La lectura en forma coti-
diana beneficia la salud 
previniendo la depresión, 
el estrés, la demencia.

2660 4728
6424 2550
2140 2330
1977 0389
6711 5647
4953 5373
3942 2915
4184 9017
7874 5274
8076 2221

7709 2881
7528 3017
2404 5486
5296 1988
0932 2912
1785 5227
4782 2629
0920 5625
5174 2125
9071 5713

8190 3260
4015 4433
6673 5511
7459 4700
6713 1152
5435 0076
8640 6031
7040 2655
4286 8918
5447 3431

3580 7046
3389 3975
5046 7508
8314 6286
5158 5940
2048 1367
6289 6585
8942 3808
3951 1791
2016 2386

4648 9152
1827 3112
0117 9874
7997 4115
2775 2086
2959 3710
2580 4447
6215 5780
3816 3876
8363 4167

9300 9912
1585 5719
5658 3936
0840 5297
4095 5754
4800 4561
7968 0056
2265 7065
4107 7352
6069 0168

8652 5992
1585 3653
2365 8475
9037 9283
1820 9318
3950 3739
2554 9526
3042 7380
6485 9732
5661 7643

9469 3894
3584 7907
0005 9024
3304 3157
6223 7756
0738 4130
0950 7668
4466 3207
5477 7318
4434 8686
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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V.
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/9/20 (realiz. 18/9)
1º  Premio, Nº 961: 

BASILE, Alberto $ 3.000
SORTEO MENSUAL 26/9/2020 (realiz. 25/9)
1º Premio, Nº 327: Veterinaria Iriarte $ 5000
2º Premio, Nº 422: ARTOLA, Mirna $ 3.000

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

24/09/20 9474 vacante - $ 500,00
25/09/20 4372 vacante - $ 1.000,00
28/09/20 6384 vacante - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
26/09/20 - 068 - ROSA, Miguel  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI VDA. DE D´A-
GATA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 28 de 
septiembre de 2020, a la 
edad de 84 años.  Celia 
Laura Hueso Barroso par-
ticipa el fallecimiento de su 
prima del corazón.
Te fuiste sin poder verte. 
Acompaña con cariño a 
sus hijos.

O.492

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI VDA. DE D´A-
GATA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 28 de 
septiembre de 2020, a la 
edad de 84 años.  Sus ve-
cinas Marta Blanco, Olga 
Morena, Rosita Tambore-
nea y su sobrino Facundo 
Tamborenea participan su 
fallecimiento, acompañan 
a su familia en este difícil 
momento y ruegan una 
oración en su memoria.

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI VDA. DE D´A-
GATA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 28 de 
septiembre de 2020, a la 
edad de 84 años.          Ju-
liana B. Cabreros participa 
con mucho dolor el falleci-
miento de la mamá de su 
inolvidable amiga Andreína 
y acompaña a su familia en 
este momento tan difícil.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado y algo más fresco durante el día. Por 
la noche, claro y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Tornándose nublado y algo más fresco. Viento del 
SE, ráfagas de 28 km/h. Por la noche, nublado y destempla-
do. Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Si echas mano del día de hoy 

dependerás menos del de mañana”.
Séneca

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº21.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº85.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional a todas las 
situaciones a las que nos 
enfrentamos. Disfrute de lo 
bueno y déjese fluir.
N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
Día Internacional del Vegetarianismo.

Día Internacional de las Personas de Edad.
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera (en Argentina)

331 a.C. – Alejandro 
Magno derrota a Darío III 
de Persia en la batalla de 
Gaugamela y marca el 
fin del Imperio persa.
1777 – Se celebra en Es-
paña el Tratado de San 
Idelfonso, un pacto preli-
minar que establecía los 
límites de las colonias 
españolas y portuguesas 
de América.
1813 – Batalla de Vil-
capugio: las tropas del 
Gral. Belgrano son ven-
cidas por los realistas.
1832 – José María Pine-
do ocupa las islas Malvi-
nas en nombre de la Re-
pública Argentina.
1843 - en Londres co-
mienza a publicarse el 
diario News of the World.
1869 – Se editan en Vie-
na las primeras postales.
1881 – Nace William Ed-
ward Boeing, ingeniero 
y pionero de la aviación 
estadounidense.
1888 – Se publica el nú-
mero 1 de la revista “Na-
tional Geographic”.
1892 - muere Emilio Pe-
ttoruti, pintor argentino 
(fallecido en 1971).
1907 - en Nueva York 
comienza el servicio de 
taxímetros.
1908 – Henry Ford intro-
duce el auto Modelo T.
1914 – Amalia Celia Fi-
gueredo obtiene su “bre-
vet” Internacional y se 
convierte en la primera 
aviadora argentina y 
sudamericana.
1919 – Aparece en Bue-
nos Aires “La Fronda”, 
diario conservador diri-
gido por Francisco Uri-
buru.
1923 - nace Yuki Nambá, 
actriz argentina (fallecido 
en 2006).

1928 – BMW comienza 
la producción del modelo 
Dixi. Antes sólo construía 
motores de aviación y mo-
tos.
1929 - nace Ernesto Gri-
llo, futbolista argentino 
(fallecido en 1998).
1933 – Se le designa a la 
Argentina su primer car-
denal, monseñor Santiago 
Luis Copello, arzobispo 
de Buenos Aires.
1943 – Las fuerzas alia-
das invaden Nápoles.
1945 -  en Argentina, la 
1ª “Policía de Estado” en 
el mundo, (creada por 
Bernardino Rivadavia 
Ministro de Gobierno de 
Buenos Aires el 24 de di-
ciembre de 1821) por su 
representación territorial 
en todas las provincias y 
en virtud de su injerencia 
de carácter federal cam-
bia su denominación a 
“Policía Federal Argenti-
na”.1
1946 – En el Juicio de Nú-
remberg doce los líderes 
del nazismo son conde-
nados a muerte y tres, a 
cadena perpetua.
1947 - el avión caza F-86 
Sabre vuela por primera 
vez.
1949 – Mao Zedong pro-
clama la Republica Popu-
lar China en Pekín.
1949 - nace Gerónimo Sa-
ccardi, futbolista argentino 
(fallecido en 2002).
1958 – Nace Zeta Bosio, 
bajista de Soda Stereo.
1959 – Nace Nito Artaza, 
actor, humorista y político 
argentino.
1960 – Comienza a trans-
mitir en Buenos Aires el 
Canal 13 de televisión.
1962 – Nace Juana Moli-
na, cantautora y actriz có-

mica argentina.
1969 – El Concorde rom-
pe por primera vez la ba-
rrera del sonido.
1979 – EE.UU. devuelve 
a Panamá la soberanía 
sobre el Canal de Pana-
má después de 75 años.
1981 - nace Silvio Dul-
cich, futbolista argentino.
1982 - Sony lanza su pri-
mer lector de compact 
disc (modelo CDP-101).
1984 - nace Leandro Gio-
da, futbolista argentino.
1989 – Dinamarca es el 
primer país que reconoce 
las uniones entre perso-
nas del mismo sexo.
2004 - en Doha, el Con-
sejo Olímpico de Asia 
aprueba el Reglamento 
antidopaje que aplicará 
para los Juegos Asiáticos 
y cualquier otro evento 
deportivo de Asia.
2012 – Muere Octavio 
Getino, cineasta argenti-
no.
2013 – Muere Giuliano 
Gemma, actor italiano.
2016 – El Fondo Mone-
tario Internacional reco-
noce oficialmente al yuan 
chino como moneda de 
reserva, al incluirlo en la 
canasta de Derechos Es-
peciales de Giro.
2017 – Stephen Paddock 
mata a 58 personas y 
hiere a 489 en un con-
cierto en Las Vegas, en 
el tiroteo masivo con más 
víctimas en la historia de 
Estados Unidos.
2018 - la Corte Interna-
cional de Justicia de La 
Haya falla a favor de Chi-
le en la demanda maríti-
ma por parte de Bolivia 
en el contencioso por la 
salida al mar del segundo 
país.

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205



Kicillof dio un paso clave 
para el reinicio de clases 
presenciales en el interior
El gobernador bonaerense anunció ayer que le presentará 
protocolos al Gobierno nacional con el objetivo de iniciar 
el regreso a las aulas en los distritos provinciales que 
tengan “baja o nula” circulación de coronavirus. - Pág. 2 -

El mundo llora al padre de Mafalda
El dibujante y humorista gráfi co Joaquín Salvador Lavado, conocido como 
“Quino”, creador de la emblemática tira, murió ayer a los 88 años, un día 
después del cumpleaños 56 de la niña rebelde. - Pág. 5 -

Efecto pandemia

La pobreza subió al 40,9% y 
afecta a 18,3 M de personas
Son datos del primer semestre reportados por el Indec. En el Co-
nurbano se dispara hasta el 47,5%. La indigencia es de 10,5%. Ade-
más, más de la mitad de los menores de 14 años están en situación 
de vulnerabilidad económica. El presidente Fernández dijo que la 
cifra “sería peor si el Estado no hubiera auxiliado”. - Pág. 4 -

Casación dejó fi rme un 
procesamiento contra CFK
La Cámara Federal de 
Casación Penal dejó firmes 
ayer los procesamientos de 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández, del exministro de 
Planificación Julio de Vido y 
empresarios al rechazar por 
“inadmisible” un recurso de 
queja en la parte del caso 
cuadernos vinculada a con-

tratos de obra pública.
En esta parte de la pesquisa 
que tramita por separado de 
la causa central de los cuader-
nos, los camaristas Eduardo Ri-
ggi, Liliana Catucci y Guillermo 
Yacobucci rechazaron la queja 
del abogado Carlos Beraldi 
contra los procesamientos 
dictados. - Pág. 3 -

Copa Libertadores. En Avellaneda 

River lo liquidó en un tiempo 
y ya está en octavos de fi nal 
El “Millonario” derrotó 2-1 a San Pablo en el estadio de Indepen-
diente y aseguró su lugar en la siguiente instancia una fecha 
antes. Racing también clasifi có: le ganó a Nacional en Uruguay 
por el mismo marcador. - Pág. 8 -

Internacionales

- Xinhua -

Señales al campo

El Gobierno anunciaría una baja de         
las retenciones a la soja y a la carne

El primer debate. Para Donald Trump fue “divertido”, Joe Biden habló de 
“vergüenza nacional”. - Pàg. 6 -

- Télam - 
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El Senado podrá incorporar, 
desde la próxima sesión, a cuatro 
legisladores más en el recinto, según 
quedó ofi cializado ayer a través de un 
Decreto Parlamentario fi rmado por 
la vicepresidenta, Cristina Fernández.

La presidenta de la Cámara 
Alta resolvió modifi car el Decreto 
Parlamentario 14/20 para incluir la 
presencia de más legisladores en el 
hemiciclo.

A partir de la próxima sesión, tan-
to el ofi cialismo como la oposición 
podrán incorporar a dos legisladores 

Amplían el número de senadores en el recinto

Cámara Alta 

cada uno.
En la actualidad, y a raíz de las 

medidas de aislamiento tomadas 
frente a la pandemia de coronavi-
rus, por el Frente de Todos asisten 
al recinto la presidenta Provisional 
del Senado, la santiagueña Claudia 
Ledesma Abdala de Zamora; y el mi-
sionero Maurice Closs. Por parte del 
interbloque de Juntos por el Cambio, 
acceden en forma presencial a las 
bancas el porteño Martín Lousteau 
y la cordobesa Laura Rodríguez Ma-
chado. - Télam -
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La Provincia anunció ayer que 
le presentará protocolos al Go-
bierno nacional con el objetivo 
de iniciar el regreso a las clases 
presenciales en los distritos del in-
terior bonaerense que tengan “baja 
o nula” circulación de coronavirus.

Así lo informó ayer el gober-
nador Axel Kicillof en el marco 
de una conferencia de prensa que 
brindó junto al ministro de Educa-
ción de la Nación, Nicolás Trotta; 
su par bonaerense, Agustina Vila, 
y al viceministro de Salud, Nicolás 
Kreplak, para presentar el Pro-
grama de Acompañamiento a las 
Trayectorias y Revinculación de 
Estudiantes (ATR).

El mandatario contó que Pro-
vincia le entregará “una serie de 
protocolos al Gobierno nacional” 
para “seguir trabajando seriamen-
te”, y le agradeció a los intendentes 
“de todas las fuerzas políticas” por 
sus propuestas sobre el tema.

“Hemos reunido todas esas 
propuestas y vamos a presentar una 
batería de protocolos para que en 
los lugares de más baja circulación 
se pueda pensar cómo hacer para 
que (con mucha prudencia y esca-
lonadamente) se pueda ir volvien-
do a la presencialidad”, sostuvo.

Kicillof explicó que “esto no es 
en el Gran Buenos Aires” porque 
allí el virus circula fuertemente y 
consideró que va a haber “idas y 

Presentará a Na-
ción un protocolo 
para un regreso 
progresivo en distri-
tos de “baja o nula 
circulación” viral.

Kicillof da un paso clave 
para la vuelta a clases
presenciales en el interior 

Apertura. Kicillof habla junto al ministro Nicolás Trotta. - PBA -

A través del Programa de Acompañamiento a las 
Trayectorias y Revinculación de Estudiantes (ATR), 
la Provincia enviará un “ejército de maestros” a 
buscar a los chicos que perdieron contacto con la 
escuela en lugares de alta circulación de corona-
virus.
El ATR contará con 11 mil docentes en las zonas 
donde hay una fuerte circulación del Covid-19, y 
unos 35.5000 estudiantes avanzados de institutos 
de formación docente. A estos últimos, el Gobierno 

Un “ejército de maestros” a domicilio 
les otorgará una beca de $ 8.000 en concepto de 
viáticos.
“Vamos a llevarle la escuela a los chicos. Consiste 
en un verdadero ejército de maestros y maestras”, 
dijo Kicillof en el marco de la presentación. Y en 
algo que pareció ser un mensaje hacia los pedidos 
de apertura del jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, agregó: “Así se hace, hay que ir a 
buscar a las casas. No hay que exponerlos al riesgo, 
no aportarles más riesgo del que ya corren”. - DIB - 

vueltas”. “No podemos permitir 
que las escuelas sean un factor de 
contagio”, sostuvo el Gobernador.

“Mirada regional”  
Consultada por DIB, Vila expli-

có que la vuelta a clases se evalúa 
para zonas de la provincia “con 
baja o nula circulación” del Co-
vid-19. O sea, que serán claves 
los indicadores epidemiológicos. 
Hoy, 98 distritos se encuentran 
en etapas de distanciamiento (75 
en fase 4 y 19 en fase 5), pero esta 
situación va cambiando semana 
a semana.

La ministra consideró que la 
escasa circulación del virus es una 
“condición necesaria para poder 
pensar en una apertura” y habló 
también de “tener una mirada re-
gional”. En este punto, explicó que, 
por ejemplo, muchos docentes vi-
ven en un municipio pero trabajan 
en otro.   

El gobierno de Kicillof vie-
ne trabajando para este objeti-
vo desde julio con la comunidad 
educativa, tras la publicación del 
protocolo nacional emitido por el 

La provincia en vilo

La presentación la realizó 
el ministro Larroque ante 
el juez Rizzo.

El predio está ocupado por 2 mil 
familias. - Archivo -

El juez de Garantías de La Plata 
-con asiento en Cañuelas- Martín 
Miguel Rizzo, aceptó ayer un pe-
dido del gobierno de Axel Kicillof 
y volvió a postergar el desalojo en 
un predio ocupado por unas 2 mil 
familias en Guernica, partido de 
Presidente Perón, aunque a dife-
rencia de lo que había ocurrido con 
la primera extensión del plazo, esta 
vez no le puso una fecha límite a la 
suspensión de la medida.

La decisión del juez Rizzo lle-
gó como respuesta a un pedido 
formulado por el Ministerio de 
Desarrollo de la Comunidad, que 
conduce Andrés Larroque, quien 
se puso al frente hace semanas 
un operativo interministerial de 
la Provincia para intentar que los 
ocupantes -dos tercios de los ocu-
pantes no son del distrito- aban-
donen voluntariamente el lugar, 
pero que se tomó con resistencias 
de vecinos y de organizaciones so-
ciales y políticas que trabajan allí.

El Gobierno había pedido que 
la postergación del desalojo fuese 
con fecha límite el 14 de octubre, 
aunque fi nalmente el juez decidió 
dejar indeterminado ese punto, 
por lo que en cualquier momen-
to podría avanzar con la medida. 
Ayer por la tarde, Larroque estuvo 
reunido durante unas dos horas 
con Rizzo, según supo DIB, aun-
que no trascendieron detalles del 
encuentro.

Según indicaron fuentes del 
Gobierno, el trabajo en el lugar 

Guernica: prorrogan sin 
fecha el desalojo tras un 
pedido de la Provincia  

ya dio como resultado que unas 
200 familias dejaran el predio, 
pero más de 1.500 permanecían 
allí. Según el censo que realizó la 
Provincia, la enorme mayoría son 
familias que están en la calle por-
que no pudieron seguir pagando el 
alquiler, aunque también hay per-
sonas que huyen de situaciones de 
hacinamiento extremo y mujeres 
víctimas de violencia de género.

El domingo por la tarde, des-
pués de una tormenta importante 
que inundó el lugar, grupos de la 
toma rechazaron en forma violenta 
un operativo  ofi cial que buscaba 
llevar agua potable, ropa seca y de 
abrigo, alimentos y alcohol en gel, 
entre otros elementos de limpie-
za. Desde el Gobierno apuntaron 
a “organizaciones con poca base 
territorial en el lugar”, en especial 
el Polo Obrero.

En este contexto, el jefe de Ga-
binete bonaerense, Carlos Bianco, 
dijo que “a partir del consenso y del 
diálogo, y a pesar de que algunos 
grupos que participan de la toma 
quisieron impedirnos, tenemos 
instalado un espacio de trabajo” 
para dialogar con las familias. - DIB -

Consejo Federal de Educación, un 
organismo del que participan los 
ministros de todas las provincias y 
de la ciudad de Buenos Aires.

Ese documento federal (que 
Provincia tomó como guía para 
trabajar con expertos, docentes y 
organizaciones gremiales) fi jó pau-
tas generales de distanciamiento 
e higienización para cumplir en 
cada establecimiento, y acciones 
pertinentes ante la detección de 
un caso confi rmado o sospechoso. 
También prioriza a los estudiantes 
con bajo acceso a herramientas 
tecnológicas.

Desde Provincia indicaron que 
el plan bonaerense contiene “espe-
cifi caciones dirigidas a estudiantes, 
familias, docentes, directivos y au-
xiliares sobre medidas y criterios 
sanitarios y  de organización es-
colar y pedagógica; de limpieza, 
higiene y seguridad de los estable-
cimientos educativos; para el uso 
de transporte público;  condiciones 
de infraestructura escolar y uso de 
los espacios de la escuela y trata-
miento ante la aparición de casos 
Covid”. - DIB -



 

Bruglia y Bertuzzi

Con licencias 
“extraordinarias”

La Corte Suprema de 
Justicia concedió ayer una 
licencia “extraordina-
ria” con goce de haberes 
por 30 días a los jueces 
Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi, luego de aceptar 
el martes el pedido de 
“per saltum” de ambos 
jueces para que el máxi-
mo tribunal revise sus 
traslados suspendidos.
Según señaló la resolu-
ción 2023/20, se consi-
derará en licencia a los 
magistrados desde el 18 
de septiembre y por el 
plazo de 30 días.- Télam -
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La Cámara Federal de Casación 
Penal dejó firmes ayer los pro-
cesamientos de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, del exministro 
de Planifi cación Julio de Vido y 
empresarios al rechazar por “inad-
misible” un recurso de queja en la 
parte del caso cuadernos vinculada 
a contratos de obra pública.

La decisión fue de la sala III del 
máximo tribunal penal del país, 
que rechazó por inadmisible un 
recurso de queja de la defensa de 
la vicepresidenta, con lo que que-
daron fi rmes los procesamientos 
en esa parte del caso vinculada a 
maniobras de cartelización de obra 
pública, según el fallo.

En esta parte de la pesquisa que 
tramita por separado de la causa 
central, los camaristas Eduardo 
Riggi, Liliana Catucci y Guillermo 
Yacobucci rechazaron la queja del 
abogado Carlos Beraldi contra los 
procesamientos dictados.

Se trata de los procesamien-
tos de Cristina Fernández, Julio de 
Vido, el extitular de Vialidad Nacio-
nal Nelson Periotti y empresarios 
de la construcción como Carlos 
Wagner, Benito Roggio, Osvaldo De 
Sousa, María Rosa y Gerardo Carte-
llone y Angelo Calcaterra. También 
están procesados Gerardo Ferre-
yra, Osvaldo Acosta, Tito Biagini, 
Héctor Sánchez Caballero y Patri-
cio Gerbi, entre otros, en la causa 

La medida tam-
bién alcanza a De 
Vido y a empresarios 
investigados por pre-
sunta “cartelización”.

Casación dejó fi rme un 
procesamiento contra 
Cristina Fernández

que se conoció como “camarita”. 
Todos están acusados por supuesta 
asociación ilícita y 175 casos de 
cohecho entre 2003 y 2015.

“La decisión impugnada no 
reviste la calidad de sentencia de-
fi nitiva ni se equipara a ella en los 
términos del artículo 457 del Có-
digo Procesal Penal de la Nación, 
ya que no pone fi n a la acción ni 
a la pena, no hace imposible que 
continúen las actuaciones, ni de-

Revés. La Justicia rechazó un recurso de la vicepresidenta. - Archivo -

Se esperan novedades en las próxi-
mas horas. - Archivo -

El Gobierno nacional anunciará 
en las próximas horas una baja 
provisoria de las retenciones a la 
soja del orden del 3%, en busca de 
seducir al campo para que liquide 
los más de 18 millones de toneladas 
de granos que guarda de la cose-
cha pasada. La medida incluiría un 
guiño al sector de la ganadería, más 
catigado: podrían reducir hasta 4 
puntos los derechos de exportación 

El Gobierno anunciaría una baja de 
las retenciones a la soja y a la carne
Incluiría una reducción 
temporaria del 3% para la 
oleaginosa y otra per-
manente del 4% para el 
sector ganadero.

de manera permanente.
La medida se viene cocinando 

en los últimos días a raíz de la ne-
cesidad del Gobierno de obtener 
dólares frescos frente a la sangría 
registrada en los últimos meses. 
Los rumores sobre la posible mo-
vida prácticamente paralizaron el 
mercado granario: esta semana era 
muy difícil conseguir ventas, ya que 
la mayoría de los productores había 
quedado a la espera de novedades.

La principal medida sería una 
baja del 3% en las retenciones a la 
soja, por tres meses a partir de oc-
tubre. De este modo, los derechos 
de exportación de la oleaginosa 
bajarían al 30% hasta fi n de año.

Según calcula el Gobierno, a 

valores actuales -los más altos en 
meses-, si se liquidaran las 18 mi-
llones de toneladas que se estima 
se encuentran aún en manos de 
los productores podrían ingresar al 
país casi 7.000 millones de dólares.

También se especulaba con 
un incremento de las tasas de in-
terés, como un incentivo para la 
liquidación de los granos. Es que 
mayormente los productores ven-
den cuando necesitan capitalizarse 
o encarar una nueva campaña, 
mientras que el resto de los granos 
lo guardan como “reserva de valor”, 
frente a la depreciación del peso.

En el sector agropecuario se 
especulaba con que la reducción 
llegaría en forma de un título para 

Causa cuadernos 

niega la extinción, conmutación o 
suspensión de la pena”, concluyó 
el Tribunal al rechazar la queja por 
inadmisible.

La parte central del caso cua-
dernos, ya enviada a juicio oral, 
está actualmente bajo revisión de 
la sala I de Casación Penal que 
tiene que resolver un planteo de 
las defensas por la inconstitucio-
nalidad de la ley del arrepentido. 
- DIB / TÉLAM - 

La defensa de Luciana Báez re-
clamó ayer que se declare nula 
toda la investigación por lavado 
de dinero en su contra y se dicte 
su absolución, en su alegato 
 nal en el juicio oral que se le 
sigue junto a su padre Lázaro y 
sus tres hermanos.
Con la exposición de la abogada 
de Luciana, Laura Díaz, culmi-
naron los alegatos  nales de 
los cuatro hijos del dueño de 

CAUSA BÁEZ: FINALIZARON LOS ALEGATOS 

“Austral Construcciones” ante 
el Tribunal Oral Federal 4 que 
los juzga por lavado de dinero 
calculado en 55 millones de 
dólares. “Estamos convencidos 
que la acusación es por el hecho 
 lial. No hemos podido detectar 
ninguna conducta que somera-
mente resulte delito”, advirtió la 
abogada y reclamó que se decla-
re nula toda la investigación o se 
absuelva a la joven. - Télam -

Espionaje bonaerense

Mientras que la Cámara Federal 
de La Plata le negó al exdirector 
de la AFI, Gustavo Arribas, una 
autorización para salir del país, 
su segunda al frente de esa central 
de Inteligencia, Silvina Majdala-
ni se negó a declarar en la causa 
por la que se investiga el llamado 
“Proyecto AMBA”, un despliegue 
en 2017 de una serie de bases en el 
conurbano desde las que se habría 
echo inteligencia ilegal sobre la 
oposición durante las elecciones 
de ese año.

Majdalani llegó a Mercedes 
para cumplir con la citación que 
le formuló el juez federal de esa 
ciudad, Alejo Ramos Padilla, pero 
se negó a declarar y entregó un 
escrito. Sus abogados defensores 
dijeron que optó por esa estrategia 
porque aún no tuvo tiempo de leer 
la totalidad del expediente que la 
involucra con la causa en la que 
está preso el falso abogado Marcelo 
D’Alessio.

La exfuncionaria se notificó 
de una caución por 20 millones 
de pesos fijada por el juzgado. 
El martes, había sido el turno de 
Arribas, también involucrado en 
esta causa, en la que se investigan 
acciones de espionaje ilegal contra 
dirigentes políticos -entre ellos la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez-, de movimientos sociales y 
sindicales. - DIB -

Majdalani no 
declaró y Arribas 
no sale del país

Majdalani presentó un escrito ente 
el juez. - Archivo -

Reporte de Salud

Las autoridades sanitarias confi r-
maron anoche un nuevo récord 
de contagios de Covid-19: 14.392 
personas contrajeron la enfer-
medad en las últimas 24 horas, 
mientras que se produjeron 419 
muertes, lo que eleva la cifra de 
fallecidos a 16.937, aunque sin 
computar los 2.990, de los 3.500 
que sumó la provincia de Buenos 
Aires a fi nes de la semana pasa-
da, cuando cambió la metodolo-
gía para hacer el recuento.
Según el reporte diario del Minis-
terio de Salud de la Nación, los 
infectados que recibieron ayer 
la confi rmación de que tienen el 
virus fueron 14.392, récord para 
una sola jornada, y el total de ca-
sos en el país llegó a 751.001. En 
tanto, los recuperados ya suman 
585.857.
Además, se informó que el lunes 
fueron procesados 26.524 testeos 
y desde el inicio del brote se rea-
lizaron 1.978.313 pruebas diag-
nósticas para esta enfermedad, lo 
que equivale a 43.579,5 muestras 
por millón de habitantes. En 
tanto, son 3.792 las personas que 
cursaban la enfermedad en Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI). 
La ocupación de camas UTI, más 
allá de la dolencia que explique 
la internación del paciente, a 
nivel nacional promedia el 61,7%, 
mientras que en el AMBA llega al 
64,7%. - DIB -

Nuevo récord 
de contagios 
diarios: 14.392

Otras 419 personas fallecieron en el 
país. - Archivo -

ser cambiado por deudas imposi-
tivas, algo que era empujado por el 
sector agroexportador y aceitero, 
pero rechazado por los produc-
tores. 

El anuncio podría darse a co-
nocer hoy, tras una reunión del di-
rectorio del Banco Central (BCRA), 
que tiene en sus manos algunas 
defi niciones de política monetaria 
(como el aumento de la tasa). - DIB -



 

En Argentina 

La empresa Coca-Cola 
rati có ayer la continuidad 
de sus operaciones en la 
Argentina, al salir a des-
mentir de manera categóri-
ca versiones que circularon 
los últimos días respecto 
a la posibilidad de que la 
 rma internacional traslade 
sus operaciones a otro país 
de la región. “Coca-Cola 
desmiente categóricamente 
que esté contemplando un 
traslado de sus operaciones 
en Argentina. La compañía 
y sus embotelladores se-
guirán operando en el país 
con el mismo compromiso 
con que vienen haciéndolo 
desde hace 78 años”, indicó 
la empresa. - Télam -

Coca-Cola rati ca 
su continuidad 

El 40,9% de la población de Ar-
gentina se encuentra en situación 
de pobreza, y de ese total, el 10,5% 
son indigentes y no pueden acce-
der ni siquiera a una alimentación 
de subsistencia. Además, más de la 
mitad de los menores de 14 años se 
encuentra en situación de vulnera-
bilidad económica.

Los datos fueron publicados ayer 
por el Indec, y muestran otra de las 
caras más feroces de los efectos de 
la pandemia del coronavirus y la 
cuarentena. Según el organismo, 
en el primer semestre del año se 

Son datos del pri-
mer semestre del 
año. En el Conurba-
no se dispara hasta 
el 47,5%. La indi-
gencia es de 10,5%. 
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El índice de la pobreza
trepó al 40,9% y afecta a 
18,3 millones de personas

Gabinete económico 

El Gobierno resolvió ayer 
extender los créditos a tasa 0 
para monotributistas y autóno-
mos hasta el 31 de octubre, y 
lo mismo ocurrirá para la misma 
línea destinada al sector de 
cultura pero con vigencia hasta 
el 31 de diciembre, de acuerdo 
a lo que se definió en el encuen-
tro de gabinete económico.

La reunión que encabezó 
en la Casa Rosada el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero, 
también permitió repasar que 
en el programa de Asisten-
cia al Trabajo y la Producción 
(ATP) se inscribieron hasta el 
momento 135.758 empresas 
para ser alcanzadas por el 
beneficio en la sexta ronda que 
se hará efectiva en octubre.

De la reunión tomaron parte 
los ministros de Economía, Mar-
tín Guzmán; de Trabajo, Claudio 
Moroni; de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas; Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta; la titular de 
la AFIP, Mercedes Marcó del 
Pont; y la vicejefa de Gabinete, 
Cecilia Todesca Bocco. - Télam -

Efecto pandemia. El panorama es aún peor entre los niños. - Archivo - 

Los ministros en la Casa Rosada. - JGM -

El Conurbano, la región más castigada 

El Conurbano, una región históri-
camente postergada, fue una de 
las más castigadas por los efectos 
de la pandemia y la cuarentena (allí 
se vivieron las restricciones más 
duras), y según los últimos datos 
del Indec, ocupa el tercer lugar 
entre las zonas más pobres del 
país luego de concordia y Gran 
Resistencia. Según el informe del 
Indec, en el Gran Buenos Aires la 
pobreza alcanza al 47,5% de la 

población, unas 5,8 millones de 
personas. En tanto, la indigencia 
es del 13,6%, lo que representa a 
1,6 millones de personas.
En el interior bonaerense, San 
Nicolás (se mide en conjunto con 
Villa Constitución, Santa Fe)  man-
tiene un número alto de pobres 
(39,8%) e indigentes (10,2%), 
mientras que Mar del Plata cuenta 
con un 38,9% de pobreza y 12% 
de indigencia. En el Gran La Plata 
el 37,4% de las personas son po-
bres y el 9,9% indigente, mientras 
que en Bahía Blanca los números 
son más leves, con 33,7% de po-
breza y 4,4% de indigencia. - DIB -

evidenció un salto de la pobreza 
del 5,4% con respecto a diciembre 
del año pasado, (había cerrado en 
35,5%) y del 2,5% de la indigencia en 
el mismo período (era del 8%). Esto 
representa un total de 3,5 millones 
de nuevos pobres e indigentes.

En total, en el país hay 11,7 mi-

llones de pobres y 3 millones de 
indigentes, pero ese dato es en re-
lación a las 28,6 millones de per-
sonas alcanzadas por la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH). Si 
se proyecta al total de la población, 
el número es más terrible aún: 13,6 
millones de pobres y 4,7 millones 
de indigentes, sobre un total de 45 
millones de argentinos. 

El Indec también reseña que la 
pobreza afecta al 30,4% de los ho-
gares (2,8 millones) y la indigencia  
al 8,1%. En el primer caso, se trata 
de familias integradas por cuatro 
personas, que reciben un ingreso 
promedio de $ 25.759, mientras que 
la canasta básica que determina la 
línea de pobreza es de $ 43.785. 
En el segundo caso, los ingresos 
promedios son de apenas $ 10.301, 
mientras que el límite es de $ 17.625. 
En tanto, el Indec informó que el 
56,3% de los menores de 14 años 
están bajo la línea de la pobreza, y 
un 15,6% son indigentes. Así, este 
grupo etáreo representa a 3 de cada 
10 personas que viven en la margi-
nalidad. - DIB -

El país en vilo

Mercado informal: el dólar blue acumuló 
una suba de $ 11 durante septiembre 

El dólar “contado con liqui” se 
tomó un respiro y cayó casi 3% para 
terminar debajo de los $ 148, aun-
que en el acumulado de septiembre 
registró una fuerte suba de casi 16%, 
lo que se tradujo un salto de la bre-
cha. Por su parte, el dólar MEP cerró 
estable la rueda en los $ 138,79. El 
nuevo dólar solidario -que incluye 
el 30% del impuesto PAÍS y un 35% 
a cuenta de Ganancias-aumentó 63 
centavos y superó la barrera de los $ 
133, ya que el minorista ascendió en 
promedio 38 centavos a $80,62. A 
su vez, en el Banco Nación, el billete 
terminó a $ 80. - DIB -

Bajo un contexto de limitadas 
operaciones, el dólar blue cerró 
ayer estable a $ 146 para la venta, 
muy cerca de su récord histórico 
alcanzado la semana pasada, según 
un relevamiento en cuevas de la 
city porteña.

De esta manera, la brecha con 
el ofi cial mayorista terminó en el 
91,6%, tras haber tocado el jueves 
pasado el 94% (cuando el paralelo 
trepó a su máximo de $ 147). Así, el 
billete informal acumuló durante 
septiembre una suba de $ 11 (+8,1%), 
la mayor desde abril pasado, cuando 
se había disparado $ 34,50 (+41.3%).

Tensión cambiaria 

Salarios: nueva  
derrota frente 
a la infl ación

Datos de julio

El Índice de Salarios registró 
en julio un incremento del 1,8% 
respecto de junio y se ubicó por 
debajo del 1,9% de aumento de los 
precios registrado para el séptimo 
mes del año. Así lo informó ayer el 
Indec al divulgar un nuevo informe 
en el cual reveló que los sueldos 
acumulan en los primeros siete me-
ses del año una mejora del 16,3%. 

En los últimos doce meses la 
mejora en los salarios alcanza al 
32,6%, y se ubica diez puntos por-
centuales por debajo de la infl ación 
en ese período. En la compara-
ción interanual los tres sectores se 
mantienen por debajo del alza del 
costo de vida, ya que en el sector 
privado registrado en los últimos 
doce meses la mejora alcanza al 
34% frente a un 42,4% del alza de 
precios minoristas. Entre los tra-
bajadores del sector informal, la 
mejora interanual llega al 34,8% y 
los empleados públicos nacionales, 
provinciales y municipales son los 
más retrasados con un aumento 
del 28,9%, casi dieciséis puntos 
por debajo de la infl ación. En los 
primeros siete meses del año, las 
remuneraciones del sector privado 
mejoraron un 17,3%, mientras que 
los sueldos de los trabajadores en 
negro subieron 17,9%. - DIB - 

En siete meses, los sueldos mejo-
raron 16,3%. - Archivo -

El Presidente 
destacó “auxilio” 
del Estado   

Pastoral Social 

El presidente Alberto Fernández 
volvió a advertir ayer que con la 
pandemia del coronavirus “se des-
cubrieron 9 millones de personas 
que no estaban registradas” en 
la Argentina, lo que refl eja “cuán 
ausente estuvo el Estado para esos 
argentinos”, y aseguró que “la po-
breza sería peor si el Estado no los 
hubiera auxiliado”.
“Somos la generación de la pan-
demia” que se somete a “desafíos 
que no esperábamos”, dijo. Re-
cordó cuando enumeraba “los mil 
problemas que enfrentar” antes de 
asumir el Gobierno, cuando el co-
ronavirus aún no era un problema, 
y sostuvo que, ahora, “a la lucha 
por lo económico se sumó la lucha 
por la vida y por la protección del 
que peor está”.
Fernández hizo estas refl exiones al 
participar de un encuentro virtual 
organizado por la Pastoral Social 
porteña, que lanzó una “convoca-
toria abierta, múltiple y plural para 
construir una Nación que sea efec-
tivamente una casa de todos”.
El Presidente aseguró que el Go-
bierno nacional está empeñado en 
construir una sociedad “más equi-
tativa y más igualitaria”. - DIB -

Fernández participa del encuentro 
online. - Presidencia -

El Gobierno extendió los créditos                      
a tasa 0 para monotributistas y autónomos



El país en vilo

EMBARAZADAS.- El Ministerio 
de Salud nacional informó ayer 
que un total de 3.799 embara-
zadas contrajeron coronavirus 
desde el inicio de la pandemia, 
de las cuales doce fallecieron, 
por lo que el índice de letalidad 
de esa población en la Argenti-
na es del 0,45%. La secretaria 
de Acceso a la Salud señaló 
además que solo el 2,1% de 
las personas gestantes con 
coronavirus requirieron in-
ternación por la enfermedad, 
mientras que los síntomas más 
frecuentes reportados fueron 
tos, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, fiebre y dolores 

musculares. - DIB -

OBESIDAD.- El Ministerio de 
Salud decidió actualizar la 
resolución 1.541 del Boletín 
Oficial e incorporar en la mis-
ma a las personas con obesi-
dad dentro de los grupos que 
sufren el mayor riesgo frente 
al COVID-19. Esto deja en 
evidencia, una vez más, que el 
sobrepeso y la obesidad son 
realmente factores clave en 
cuanto a una calidad de vida 
saludable. - DIB -

JUEGOS BONAERENSES.- Por 
la alta demanda de jóvenes y 

adultos mayores en los muni-
cipios de la provincia, la Sub-
secretaría de Deportes decidió 
prorrogar el período de inscrip-
ciones hasta el lunes 5. En el 
Estadio Ciudad de La Plata, 
el subsecretario de Deportes, 
Javier Lovera, y la directora 
Provincial de Juventudes, Aye-
lén López, acordaron extender 
el período de inscripciones para 
los próximos Juegos Bonae-
renses con motivo de la alta 
demanda que registran los mu-
nicipios de la provincia en los 
días finales de inscripción. Se 
puede hacer a través de la web 
www.juegos.gba.gob.ar. - DIB -

El Gobierno de Córdoba resolvió 
solicitar al Consejo Federal de 
Bomberos Voluntarios que active 
el “alerta amarilla”. Esto signifi ca 
que se prepara el envío de agen-
tes de otras provincias con el fi n 
de sumarlos al combate de los 
incendios forestales en la zona 
serrana, publicó ayer La Voz. 
Fuentes del Gobierno provincial 
confi rmaron a ese medio que 
ese paso ya fue dado después del 
mediodía de ayer, teniendo en 
cuenta el avance de los focos y la 
situación climatológica.
A los incendios de magnitud 
como los de Punilla norte-Cruz 
del Eje, la zona de Alta Gracia y 
Alpa Corral (al sur), se les suma-

Córdoba pide bomberos a otras provincias

Incendios

ron focos en Villa Berna, Villa 
Santa Cruz del Lago (cerca de 
Carlos Paz), Tanti y Villa Parque 
Síquiman, entre otros. Todo bajo 
un calor agobiante e intensos 
vientos, sintetizó ayer La Voz.
El director de Defensa Civil, Die-
go Concha, que está a cargo de 
coordinar las tareas contra los 
incendios forestales que no ce-
san desde hace más de diez días, 
afi rmó que “algunas veces las 
llamas superan los quince metros 
de altura” y que “la zona está en-
tre los diez lugares del mundo al 
nivel de California, España, Por-
tugal, Australia, por citar algunos, 
que tienen realmente incendios 
muy complicados”. - DIB/Télam -

En 2014 “Quino” fue el 
responsable de inaugurar la 40ª 
Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires, con una entrevista 
cálida, emotiva y divertida, donde 
el dibujante se definió a sí mismo 
como “un dibujante político” y con-
sideró que uno de sus temas “es 
el poder, cualquier poder”. - Télam -

“Cualquier poder”
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En San Telmo
Hace once años una escul-
tura de Mafalda sentada 
en un banco de plaza fue 
inaugurada en la esquina de 
Chile y Defensa, en el barrio 
porteño de San Telmo, a 
pocos metros del edi cio 
donde vivía su creador, 
Quino, y de donde se inspiró 
para ambientar la historieta 
más popular. - Télam -

El dibujante y humorista gráfi co 
Joaquín Salvador Lavado, conocido 
como “Quino”, creador de la em-
blemática tira Mafalda, murió ayer 
a los 88 años, según anunció en 
Twitter su editor, Daniel Divinsky. 
“Se murió Quino. Toda la gente 
buena en el país y en el mundo, lo 
llorará”, informó el editor Daniel 
Divinsky, quien estuvo al frente de 
Ediciones La Flor.

Mafalda, creada en 1964, ilumi-
nó las primeras refl exiones sobre 
la sociedad y la política, y de esa 

El creador de la emblemática tira 
falleció ayer, a los 88 años, un día después 
del cumpleaños 56 de la niña rebelde.

El mundo llora al padre de Mafalda

Su creación. Joaquín Salvador Lavado con Mafalda, en San Telmo. - Télam -

La muerte de “Quino”

Impacto de generación a generación

Sobre todos los temas que hacen a las grandes injusticias del 
mundo, con una vigencia sin precedentes para una tira argentina 
creada hace más de 50 años, Mafalda, la irreverente y contestataria 
niña que creó Quino y que llegó a miles de hogares con un reco-
nocimiento mundial enorme, deja cientos de frases que quedan 
grabadas en la memoria de sus lectores, como aquella famosa que 
dice: “Paren el mundo que me quiero bajar”.
Contundentes, irónicas, inconformistas, las ocurrencias de Mafalda 
a lo largo de sus 56 años de historia, es decir las frases que Quino 
escribió para su personaje más emblemático, tuvieron un impacto 
de generación a generación por su vigencia con los años y porque 
lograron salir de la tira para convertirse en máximas con gran hu-
mor y sentido social, plasmadas en imanes, tazas, remeras. - Télam -

manera llegó al corazón de millo-
nes de personas al ser traducida 
a 40 idiomas, trascendiendo ge-
neraciones, países y culturas. El 
humor de Quino era típicamente 
ácido e incluso cínico y ahonda-
ba en la miseria y el absurdo de 
la condición humana, lo que lo 
llevaba a abordar temas como la 
burocracia, los errores de la auto-
ridad, las instituciones inútiles a 
través del absurdo.

Quino había nacido en Mendo-
za, el 17 de julio de 1932. En 1945, al 

Autores, humoristas y otros perso-
najes relevantes de la cultura des-
pidieron y homenajearon a “Quino” 
por la calidad -estética y en conte-
nido- de su obra, que “representó 
y representa las vidas de, por lo 
menos, tres generaciones de ar-
gentinos”, en palabras de la inves-
tigadora Judith Gociol. Además, 
dirigentes de todo el arco político 

El mundo de la cultura y todo el arco político

lamentaron el fallecimiento de “uno 
de los analistas más lúcidos de la 
sociedad”, según lo definió el can-
ciller Felipe Solá. Desde el dirigen-
te de izquierda Nicolás del Caño 
hasta la exdiputada Elisa Carrió, 
pasando por varios integrantes del 
Gobierno nacional, todos recorda-
ron a través de sus redes sociales 
al artista gráfico. - Télam -

Quino junto a Mafalda, en España. 
- Europa Press -

morir su madre, inició estudios de 
dibujo en la Escuela de Bellas Artes 
de Mendoza, pero cuatro años des-
pués abandonó al decantarse por el 
mundo gráfi co y la historieta con el 
nombre de Quino, como le llama-
ban de pequeño para distinguirlo 
de su tío, el ilustrador Joaquín. Ese 
mismo año se trasladó a Buenos 
Aires y pudo publicar su primera 
página de humor gráfi co en el se-
manario “Esto es”. A partir de 1957 
publicó regularmente en medios 
como “Rico Tipo”, “Dr. Merengue” o 
“Tía Vicenta”, y también en ilustra-
ciones de campañas publicitarias.

Mafalda apareció por primera 
vez en “Gregorio”, el suplemento de 
humor de la revista “Leoplán”, el 29 
de septiembre de 1964, y comenzó 
a publicarse todas las semanas 
en “Primera Plana”. La historieta, 
que pasó a ser uno de los mayores 
íconos de la cultura popular, nació 
de un encargo para una compañía 
de electrodomésticos y posterior-
mente fue creciendo como la niña 
rebelde y cuestionadora que re-
fl ejaba el mundo de los años 60: 
las inquietudes sociales y políticas 
de la clase media argentina, y los 
temas de impacto social como la 
injusticia, la guerra, el racismo.

Junto a Mafalda aparecieron sus 
amigos. El materialista Manolito, el 
soñador Felipe, la chismosa Susa-
nita, el inocente Miguelito, el tier-
no Guille y la izquierdista Libertad 
ayudaron a componer un mosaico 
social que trascendió fronteras. Con 

el éxito que fue alcanzando Mafal-
da, en marzo de 1965 comenzó a 
aparecer en el diario “El Mundo” 
hasta diciembre de 1967, cuando 
continuó en el semanario “Siete 
días”. En 1969 se publicó el primer 
libro de Mafalda fuera de Argentina 
(“Mafalda la contestataria”) en Italia; 
en 1970 llegó a España; en 1972 
Quino publicó su segundo libro de 
humor gráfico titulado “A mí no 
me grite”, y en 1973, el tercero: “Yo 
que usted”. Ese mismo año, dejó de 
dibujar Mafalda, si bien recuperó el 
personaje en varias ocasiones por 
causas benéfi cas.

Galardonado en 2014 con el 
Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades, a 
lo largo de su trayectoria recibió 
infi nidad de distinciones. En 2012 
la tira llegó en formato eBook a la 
Tienda Kindle de Estados Unidos 
en español, y en diciembre de 
2012 hizo su llegada ofi cial a las 
redes sociales, con las cuentas 
en Twitter, Facebook y Pinterest. 
Las últimas lenguas en las que 
se publicó la historieta fueron el 
braille y el guaraní. - Télam -



- Estados Unidos anunció 
ayer más de una docena de 
sanciones contra individuos y 
entidades sirias para presionar 
aún más al Gobierno. - Xinhua -

- Estados Unidos ofreció 
hasta 10 millones de dólares 
de recompensa por informa-
ción que conduzca a la de-
tención de dos exministros de 
Venezuela a quienes vincula 
con el colapso del sistema 
eléctrico de ese país y acusa 
de cobrar sobornos. - Télam -

Tensión

Bolivia

Interpol rechazó una solicitud 
de detención del expresidente 
boliviano Evo Morales cursada 
por el gobierno de facto de ese 
país, al considerar que los de-
litos de sedición y terrorismo 
de que se lo acusan tienen una 
connotación política, informó la 
Fiscalía de Bolivia. El fi scal Ge-
neral del Estado, Juan Lanchipa, 
informó que Interpol comunicó 
que no cumplirá con la activa-
ción del sello rojo que permite la 
detención y extradición del ex-
presidente y líder del MAS, quien 
está refugiado en Argentina des-
de diciembre de 2019.
Esta es la segunda vez que Inter-
pol rechaza la solicitud de las au-
toridades contra el expresidente 
boliviano de activar la notifi ca-

Interpol rechaza detención de Evo

ción roja que alerta a servicios 
policiales de todo el mundo 
sobre fugitivos buscados a nivel 
internacional. - Télam -

Rusia acusó ayer en duros tér-
minos a Alemania de mantener 
una postura “provocativa” tras 
las críticas vertidas el martes 
por el ministro de Exteriores 
germano, Heiko Maas, durante 
su discurso ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas por 
el envenenamiento del opositor 
Alexey Navalny. Expertos ale-
manes confi rmaron que Naval-
ny fue envenenado en territorio 
ruso con un agente nervioso de 
tipo Novichok, lo que en opi-
nión de Maas representa “un 
problema para el conjunto de la 
comunidad internacional”.
“Pido a Rusia que haga más para 
investigar este caso. Un caso así 
debe tener consecuencias”, sen-
tenció Maas, quien apuntó que 
la Unión Europea (UE) se reserva 
el derecho de imponer sancio-
nes a Moscú por un hecho del 
que el presidente Vladimir Putin 
se declaró una y otra vez ajeno a 
cualquier responsabilidad.
En respuesta, el Ministerio de 
Exteriores ruso expresó en un 
comunicado que “toma nota” 
de las “afirmaciones de Maas”, 
según reseña la agencia de 
noticias Europa Press. Apuntó 
que “el hecho de que Alemania 
usara el podio de la ONU para 
expresar acusaciones infunda-
das sobre el supuesto uso de 
un agente químico prohibido 
por la Convención sobre la 
Prohibición de Armas Quími-
cas contra Navalny para un 
envenenamiento parece algo 
provocativo”. - Télam -

Nagorno Karabaj

Cuarto día de cruentos combates

Cruentos combates entre 
fuerzas de Armenia y Azer-
baiyán en torno de la región 
separatista de Nagorno 
Karabaj continuaron ayer por 
cuarto día, sin que ningu-
no de los dos acepte abrir 
un diálogo pese a la tregua 
demandada por el máximo 
órgano de la ONU y una oferta 
concreta de Rusia, en la ma-
yor escalada en años de este 
conflicto de décadas y que ya 
se cobró más de cien vidas.
Solo el Ministerio de Defensa 
de la región separatista de 
Nagorno Karabaj informó ayer 
que los muertos ya superan 
los 100, lo que supone una 
veintena más desde el informe 
anterior, según la agencia de 

noticias rusa Sputnik, mientras 
las autoridades azerbaiyanas 
habían denunciado al menos 
catorce civiles fallecidos desde 
que comenzaron las hostili-
dades actuales, el domingo 
pasado, en el enclave separa-
tista y en territorio de Armenia 
y Azerbaiyán.
Stepanakert, capital de la re-
pública separatista no recono-
cida, quedó anoche sumida en 
la oscuridad y no se escucha-
ron en la ciudad los ruidos de 
los combates en el frente, que 
está solo a unos kilómetros, 
informó la agencia de noticias 
AFP. Según las autoridades 
locales, la ciudad sufrió, sin 
embargo, bombardeos el 
domingo. - Télam -

Obispos
El Vaticano rati có ayer su 
“voluntad” de renovar un 
acuerdo con China para la 
designación conjunta de 
obispos impulsado por el 
papa Francisco, pese a las 
presiones del Gobierno 
estadounidense del presi-
dente Donald Trump, que 
envió a su secretario de 
Estado a Roma a advertir 
que las libertades religio-
sas están “bajo ataque” en 
el país asiático. - Télam -

Los gritos, las interrupciones y 
los momentos de caos del primer 
debate presidencial sacudieron 
ayer Estados Unidos: el presidente 
y el candidato a la reelección, Do-
nald Trump, lo califi có de “diverti-
do”; su rival demócrata, Joe Biden, 
lo acusó de ser “una vergüenza 
nacional”, y la comisión reguladora 
prometió que el próximo encuen-
tro será “más ordenado”.

“Quizá no debería decir esto, 
pero el presidente de Estados Uni-
dos se condujo de una forma que 
creo que fue una vergüenza nacio-
nal”, aseguró el exvicepresidente y 
actual candidato opositor durante 
un acto de campaña en Alliance, 
Ohio, uno de los estados clave para 
la elección, donde la pelea está 
más ajustada, según las últimas 
encuestas. “No solo me atacó a mí 

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro aseguró que la sobera-
nía de su país es “innegociable” y 
calificó de “lamentable” al candi-
dato demócrata a la Casa Blanca, 
Joe Biden, que amenazó con 
imponer sanciones para frenar la 
devastación en la selva amazónica 
en caso ser electo. - Télam -

FRANCIA.- Un caza que rompió 
ayer la barrera del sonido sobre 
París realizaba una operación 
para proporcionar asistencia a un 
avión que perdió contacto con el 
control de tráfico aéreo, dijo el 
Ministerio de las Fuerzas Arma-
das de Francia en un boletín de 
prensa. - Xinhua -

ITALIA.- El Senado paralizó sus 
actividades luego de que dos 
senadores del oficialista Movimien-
to Cinco Estrellas (M5E) dieran 
positivo en coronavirus. - Télam -

RUSIA.- Patentó su segunda 
vacuna contra el nuevo coronavirus, 
desarrollada por el Centro Estatal 
de Investigación de Virología y 
Biotecnología Véktor. - Télam -

Por el mundo
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Debate: para Trump fue “divertido”, 
Biden habló de “vergüenza nacional”
El primer cara a cara entre los candidatos 
se caracterizó por los gritos, las interrupcio-
nes y los momentos de caos.

Inicio. Trump y Biden, en el primero de los tres debates presidenciales. - Europa Press -

vertido”. “Chris (por el moderador) 
tuvo una noche difícil. Lo de dos 
contra uno no sorprende, pero fue 
divertido”, escribió el mandatario 
en Twitter, haciendo referencia a 
que, según su interpretación, tuvo 
que enfrentar a dos rivales: el pe-
riodista y el candidato opositor.

Trump eligió el día después 
del debate para repetir sus prin-
cipales denuncias o argumentos. 
“Nadie quiere al dormilón de Joe 
(por Biden) como líder, incluida 
la Izquierda Radical (que anoche 
perdió!). Le faltó el respeto a Bernie 
(Sanders) al decir que es un perde-
dor”, escribió el mandatario. Asi-
mismo, repitió sus denuncias sobre 
un posible fraude por la cantidad 
de votos que se podrán emitir por 

Rusia

Dura respuesta a 
Alemania por el 
envenenamiento 
de Navalny

y a mi familia. También atacó al 
moderador”, agregó Biden, quien 
la noche del martes solo perdió su 
tradicional calma cuando tuvo que 
defender a su hijo recuperado de 
una adicción.

“El debate hizo evidente que 
debería agregarse más estructura 
al formato de los debates restantes 
para asegurar una discusión más 
ordenada de los temas”, reconoció 
ayer en un comunicado la comi-
sión independiente que organiza 
y regula los debates presidenciales 
en Estados Unidos. La comisión 
agregó que pronto anunciará me-
didas adicionales para “mantener 
el orden” en los próximos debates.

Lejos de la preocupación o 
molestia expresada por Biden y 
la comisión organizadora, Trump 
consideró que el debate fue “di-

correo. Y más tarde, ante un grupo 
de periodistas, se refi rió a una de 
sus declaraciones del debate que 
más reacciones provocaron en las 
últimas horas.

Cuando Wallace le preguntó a 
Trump si repudia a los grupos su-
premacistas blancos, como la orga-
nización de extrema derecha Proud 
Boys (Chicos orgullosos), Trump 
intentó esquivar la respuesta hasta 
que fi nalmente les dijo a los mili-
tantes de ese grupo: “Retrocedan 
y esperen”. Ayer Trump repitió esa 
idea: “Retírense, dejen que las fuer-
zas de seguridad hagan su trabajo”. 
Poco antes, Biden lo había cruzado 
por este tema: “Eso no es lo que 
somos. Como estadounidenses eso 
no es lo que somos”. - Télam -

Rumbo a las presidenciales

Evo Morales. - Xinhua -
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En Campana

La jueza a cargo de la investi-
gación por la presunta desapari-
ción forzada de Facundo Astudillo 
Castro recibirá hoy el informe 
final de la autopsia realizada al 
cadáver del joven de 22 años, que 
podría determinar las causales 
de muerte, un dato clave para 
desentrañar el caso.

El cadáver de Facundo fue 
hallado el 15 de agosto pasado 
en un cangrejal de la localidad 
bonaerense de General Daniel 
Cerri y las pericias anatómicas se 
le practicaron el 25 de ese mes en 
la morgue del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF).

Ahora, el EAAF estará encar-
gado de integrar los estudios rea-
lizados por miembros propios, del 
Cuerpo Médico Forense (CMF), 
del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), y de la Universidad del 
Centro, Provincia de Buenos Aires 
(Unicen).

Esa integración será entre-
gada a partir de las 9 a oa jueza 
federal 2 de Bahía Blanca, María 
Gabriela Marrón, y su secretaria, 
María Paula Riganti, viajarán en 
las próximas horas a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para 
recibirlo.

Según adelantaron las fuentes 
judiciales, en el encuentro tam-
bién estará la especialista con-
sultora en Medicina Legal Emma 
Virginia Creimer, quien actúa 
como perito en representación 
de la querella que impulsa Cris-
tina Castro, la mamá de Facundo.

Ni Cristina ni sus abogados 
Leandro Aparicio y Luciano Pe-
retto, fueron convocados a la reu-
nión con los peritos, por lo que se 
supone que serán informados por 
la misma jueza luego de conocer-
se los resultados finales. - DIB -

Facundo Astudillo: 
presentan el informe 
fi nal de la autopsia

activo practicante de kick boxing 
muay Thai, y entrenador de UFC 
(Ultimate Fighting Championship).

Ayer, luego de una larga inves-
tigación, Vargotskii fue detenido y 
acusado de los delitos de “lavado de 
activos en concurso real con tenen-
cia de estupefacientes con fi nes de 
comercialización y tenencia y tráfi co 
de bienes obtenidos producto del 
delito”. - Télam -

Las fuentes dijeron a Télam que 
el acusado, identifi cado como Víctor 
Vargotskii (57), fue detenido ayer 
frente al gimnasio Viken Gym Figth-
club, situado en avenida Del Puerto 
al 200, en el mencionado complejo 
de barrios privados del partido de 
Tigre, tras una investigación de más 
de un año y medio.

A través de tareas de vigilancia, 
se constató que el acusado comenzó 
a cambiar su fi sonomía -estaba calvo 
y se dejó el pelo largo y la barba-, 
y además no volvió a registrar una 
salida del país, por lo que se cree que 
sabía que era intensamente buscado.

En Argentina Vargotski vivía solo 
y no tiene familiares ni ningún bien 
o servicio registrado a su nombre, 
indicaron las 

El acusado es boxeador profe-
sional campeón de varios torneos, 

Un hombre con doble ciudada-
nía canadiense y ucraniana y sobre 
quien pesaba un pedido de captura 
internacional por lavado de dine-
ro procedente del narcotráfi co, fue 
detenido frente al gimnasio donde 
daba clases de boxeo y de UFC, en 
el complejo Nordelta del partido 
bonaerense de Tigre, informaron 
hoy fuentes policiales y judiciales.

La detención se efectuó luego 
de una investigación realizada por 
el Juzgado Federal en lo Criminal y 
Correccional 2 de San Isidro, a cargo 
de Lino Mirabelli.

Lo buscaban por lavado en Canadá: lo 
arrestaron en Tigre dando clases de boxeo
El hombre, sobre quien 
pesaba un pedido de 
captura internacional, 
tiene una dilatada trayec-
toria en el deporte.

Los restos del inspector Juan 
Pablo Roldán, el efectivo de la Po-
licía Federal asesinado a puñaladas 
el lunes en el barrio porteño de Pa-
lermo, fueron inhumados ayercon 
guardia de honor y una ceremonia 
de homenaje en el cementerio de 
Chacarita.

El cortejo fúnebre partió pasa-
das las 10.30 de la mañana de la 
casa funeraria O’Higgins, del barrio 
porteño de Belgrano, donde sólo lo 
despidieron sus parientes más ínti-
mos, entre ellos, su madre Elba, su 
esposa Carolina y su hijo de 4 años, 
informaron fuentes policiales.

El coche que trasladó los restos 
de Roldán llegó pasadas las 11.15 
al cementerio de Chacarita cus-
todiado por motos y hasta por un 
helicóptero de la fuerza, e ingresó 
por la entrada de la avenida Jorge 
Newbery y Caldas, donde decenas 
de camaradas y vecinos lo recibie-
ron con aplausos, mientras sonaba 
la banda de la Policía Federal Ar-
gentina (PFA).

En su ingreso, se realizó un 
minuto de silencio y se escuchó la 
marcha fúnebre, mientras la for-
mación de honor hacía la venia.

Fuentes ofi ciales informaron 
a Télam que la ministra de Segu-
ridad, Sabina Frederic, asistió a 
la ceremonia, y en la puerta del 
cementerio se pudo observar la 
presencia de otras autoridades, 
como el ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni.

También asistieron el jefe y 
subjefe de la institución, los comi-
sarios generales Juan Carlos Her-

Los restos de Juan Pablo Roldan fueron 
inhumados con la compañía y la custodia 
de las fuerzas de seguridad.

Sentido homenaje en el cementerio de Chacarita

Con ceremonia y honores, despidieron 
en Belgrano al inspector asesinado

Emotivo. Del cortejo participaron efectivos de la Policía Federal. - Télam -

Una mujer de 42 años fue 
asesinada ayer a puñaladas en 
su casa de la ciudad santiagueña 
de La Banda y como principal 
sospechoso del femicidio detu-
vieron a la expareja de la víctima, 
quien había sido denunciado por 

Claudia Jiménez tenía un botón antipánico

violencia de género, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

De hecho, la víctima, iden-
tificada como Claudia Jiménez 
(42), contaba con un botón 
antipánico tras sus denuncias 
contra Marcelo de Pablo (45), 
quien ayer fue capturado por la 
Policía en una zona de montes.

La fiscal de la causa, Ximena 
Jerez, informó que debido a que el 
hombre presentaba algunas heri-
das fue trasladado al Centro de Sa-
lud Banda, donde quedó detenido.

Por su parte, la mujer fue 
trasladada en un auto particular 
hasta el Centro Integral de Salud 
Banda, adonde arribó muerta a raíz 
de las heridas sufridas. - Télam -

El hecho ocurrió en La Banda. - Télam -

no era el momento para analizar 
las circunstancias del hecho, sino 
de “acompañar a la familia y de 
engrandecer la memoria de un 
camarada caído en cumplimiento 
del deber”. - Télam -

aquellos que han dado su vida 
por la patria y por defender los 
intereses de los demás”, dijo Ber-
ni a la prensa en la puerta del 
cementerio.

El ministro bonaerense dijo que 

Vargotskii (57) había cambiado su 
fi sonomía. - Télam -

Femicidio en Santiago del Estero:                            
detienen a la expareja de la mujer

nández y Osvaldo Rubén Mato, y 
otros miembros de la plana mayor.

Además, en la formación de 
honor estaba “Místico”, el caballo 
que cuidaba y tenía asignado Rol-
dán como miembro del Cuerpo de 
Policía Montada.

Roldán tenía 33 años -nació 
el 19 de julio de 1987 en Capital 
Federal-, era padre de un hijo de 
4 años e ingresó a la PFA el 1 de 
febrero de 2006.

En su paso por la institución, 
cubrió los siguientes destinos: 
comisaría 52da., comisaría 5ta., 
Delegación San Martin, Ex Divi-
sión Prevención Conurbano San 
Martín, Subdelegación 25 de Mayo 
y el Departamento Cuerpo Policía 
Montada.

“Acabamos de dejarlo en el 
pedestal de la gloria y nos obliga 
a todos a redoblar los esfuerzos 
para conmemorar la memoria de 

En medio de la polémica que 
reavivó el debate por el uso de las 
pistolas táser, la ministra de Se-
guridad, Sabina Frederic, autorizó 
que un grupo de agentes de elite 
pertenecientes al grupo GEOF 
puedan utilizarlas, aunque con un 
protocolo especial de adiestra-
miento y aplicación en casos ex-
tremos, mientras que aún no hay 
una fecha determinada.

Las táser, habilitadas para un grupo especial
Según publica el portal Infobae, 
Frederic autorizó su uso y ordenó 
que se dicte un curso especial 
de adiestramiento y se elabore un 
protocolo especial para su des-
pliegue en determinados hechos 
delictivos. Se trata de una prueba 
piloto que ejecutará el GEOF, un 
grupo de elite de la Policía Fede-
ral que se despliega para misio-
nes especiales y muy complejas.

En el Gobierno aclararon que el 
uso de las Táser por parte de es-
tos grupos de elite de las fuerzas 
federales se dará bajo “estrictas 
reglas de protocolo”, en espa-
cios reducidos y bajo la idea que 
predomina en los cánones que 
imparte las Naciones Unidas. Es 
decir, que actúan para mitigar el 
uso de armas de fuego en situa-
ciones en que se requiere. - DIB -



S. Rochet; A. Méndez, R. Orihuela, M. 
Laborda, Ayrton Cougo; E. Martínez, F. 
Carballo; S. Rodríguez, R. Amaral, B, 
Ocampo; T. Vecino. DT: G. Munúa.

G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, N. Domínguez, 
A. Soto; M. Díaz; W. Montoya, L. Miranda, 
L. Melgarejo; H. Fértoli y N. Reniero. DT: 
S. Beccacece.

Nacional

Árbitro: José Méndez (Paraguay).
Cancha: Gran Parque Central.

Goles: PT 16’ Reniero (R), ST 9’ Soto en con-
tra (N); 30’ Fértoli de penal (R). Cambios: 
ST A. Solari y T. Banega por Montoya y Díaz 
(R); G. Bergessio, C. Yacob y A. Trezza por 
Martínez, Vecino y Amaral (N); a los 21’ B. 
Garré por Melgarejo (R); a los 25’ G. Castro 
por Ocampo (N); a los 35, E. Mena por Férto-
li (R); a los 38, S. Fernández por Carballo (N).

   1

Racing    2

F. Armani; G. Montiel, L. M. Quarta, J. 
Pinola, M. Casco; I. Fernández, E. Pérez, 
N. de la Cruz: J. Álvarez, R. Borré y M. 
Suárez. DT: M. Gallardo.

T. Volpi; Juanfran, Diego, Léo, Reinaldo; 
Tché Tché, D. Alves, Hernanes, I. Gomes; 
Pablo y V. Bueno. DT: F. Diniz.

River

Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Libertadores de América).

Goles: PT 10’ Álvarez (R); 25’ Diego (SP); 
36’ Álvarez (R).
Cambios: ST Brenner por Hernanes 
(SP); 24’ P. Díaz por Álvarez (R); 32’ S. 
Tréllez y Paulinho por Bueno y Pablo 
(SP); 35’ L. Pratto por Borré (R); 39’ Toró 
por Tché Tché (SP); 40’ L. Ponzio y C. 
Ferreira por Fernández y Pérez (R).

   2

San Pablo    1

Boca se aseguró 
el primer puesto

Caracas de Venezuela (7 
puntos) no pudo anoche 
con Deportivo Inde-
pendiente Medellín de 
Colombia (3), que lo venció 
por 2-0, resultado que 
garantizó el primer puesto 
de Boca en el grupo H de la 
Copa Libertadores. - Télam -

Tigre: G. Marinelli; N. Sansotre, F. Gia-
copuzzi, N. Moiraghi y S. Prieto; S. Predi-
ger y A. Cardozo; Gallardo o Melivilo, D. 
Morales, J. I. Cavallaro; y P. Magnín. DT: 
N. Gorosito.

Guaraní: G. Servio; I. Ramírez, J. Romaña, 
J. Báez y G. Benítez; R. Redes, R. Fernández 
Cedrés, Á. Benítez y J. Florentín; B. Merlini; 
y R. Bobadilla. DT: G. Costas.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 21 (ESPN 2).

Delfín: D. Corozo; H. González, G. 
Nazareno, L. Cangá y J. León; J. Corozo, 
J. Ortíz, C. Vélez y O. Benítez; J. Valencia 
y C. Garcés. DT: M. A. Zahzú.

Def. y Justicia: E. Unsain; D. Martí-
nez, G. Rodríguez y N. Breitenbruch; E. 
Fernández y M. Benítez; C. Rius, M. Me-
rentiel, G. Hachen y F. Pizzini, B. Romero. 
DT: H. Crespo.

Árbitro: Diego Haro (Perú).
Cancha: Estadio Jocay.
Horario: 23 (Fox Sports).

River venció anoche 2-1 a San 
Pablo en Avellaneda, por la quinta 
fecha del Grupo D de la Copa Li-
bertadores de América.

Julián Álvarez, el goleador mi-
llonario en el torneo, con 4, con-
virtió los dos goles del local. Diego 
lo había igualado transitoriamente 
con un cabezazo.

Con este resultado, los de Nu-
ñez clasifi caron a octavos de fi nal 
y eliminaron anticipadamente al 
equipo brasileño.

De entrada pisó fuerte el 
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Goleador. Julián Alvarez fue el encargado de colocar a los de Gallardo en la 
siguiente instancia copera. - Télam -

Alvarez se vistió de verdugo,
el “Millonario”de clasifi cado
El juvenil, de gran momento, marcó un 
doblete en el triunfo de River 2-1 sobre el 
San Pablo.

 Maradona, homenajeado en San Lorenzo

Diego Maradona, sentado con un casco estilo astronauta en el banco de 
Gimnasia, fue el eje de todas las miradas en el empate sin goles con San 
Lorenzo en el Bajo Flores, en un amistoso de pretemporada sin público por 
el coronavirus. El entrenador del “Lobo” recibió una camiseta de San Lorenzo 
durante la previa, de manos del presidente, Marcelo Tinelli, y además se 
presentó a los nueve minutos de partido con su hijo Diego Fernando. “Estoy 
feliz por venir con Dieguito, se puso en tono jugador”, reconoció Maradona 
cuando tomó contacto con la transmisión de TNT Sports. - Télam -

equipo de Marcelo Gallardo, que 
a los 5 minutos ya pudo haber 
abierto el marcador con un mano 
a mano que Tiago Volpi le tapó a 
Gonzalo Montiel.

Cinco minutos más tarde, tras 
una gran jugada colectiva, Nicolás 
De La Cruz hizo una pared con 
Rafael Borré y asistió al encendido 
Álvarez, quien defi nió para abrir 
el marcador.

A los 14, Tiago Volpi voló para 
despejar un bombazo de Ignacio 
Fernández, luego de haberle ne-
gado el gol a Álvarez.

La visita llegó a la igualdad 
a los 25, tras un córner desde la 
izquierda que Diego facturó con 
un cabezazo letal.

Pero River era superior y lo 
volvió a plasmar en la red a los 
36, luego de un contraataque que 

encabezó Matías Suárez. El cordo-
bés frenó, la aguantó y tocó para 
que Álvarez volviera a convertir.

El segundo período navegaba 
en aproximaciones tibias hasta 
que a los 21, Álvarez, cuándo no, 
casi marca el tercero con un re-
mate que salió a centímetros del 
poste izquierdo.

A los 39, Franco Armani se 
hizo enorme para celebrar su 

Racing venció anoche 2-1 

Racing se cobró la revancha en 
Uruguay y ya está en octavos
“La Academia” venció 2-1 
a Nacional en el Parque 
Central con goles de Re-
niero y Fértoli, de penal.

como visitante a Nacional de 
Montevideo en el Gran Parque 
Central y clasificó a los octavos 
de final de la Copa Libertadores 
de América.

Nicolás Reniero y Héctor Fér-
toli, este último de penal, marca-
ron para el equipo de Sebastián 
Beccacece. Alexis Soto, en contra, 
le había dado el empate transi-
torio al local.

Con los tres puntos, Racing 
alcanzó en la cima del Grupo F a 
Nacional, con 12 puntos cada uno, 
y ambos se aseguraron un lugar en 
la próxima ronda, ya que ni Estu-
diantes de Mérida ni Alianza Lima 
tienen chances de alcanzarlos.

En la última fecha, Racing 
buscará ante Estudiantes de Mé-
rida, en el Cilindro, quedarse con 
el primer puesto de su zona. - IAM -

Compromisos para 
Tigre y el “Halcón”

Victoria - Ecuador

Defensa y Justicia, que tras la 
reanudación del certamen venció 
en los dos cotejos que jugó como 
local, visitará esta noche a Delfín, 
de Ecuador, con la necesidad de 
sumar una victoria que le per-
mita continuar con chance de 
avanzar a los octavos de fi nal de 
la Copa Libertadores. El partido, 
por el Grupo G, se jugará en el 
estadio Jocay, desde las 23, con el 
arbitraje del peruano Diego Haro 
y televisado por Fox.
A primer turno, desde las desde 
las 21 en el estadio Estadio José 
Dellagiovanna de Victoria, con 
arbitraje del chileno Roberto To-
bar y transmisión de ESPN 2, Ti-
gre recibirá a Guaraní buscando 
un triunfo que le permita soñar 
con un tercer lugar para meterse 
en la presente edición de la Copa 
Sudamericana que se reanudaría 
a fi nes de octubre. - DIB -

Copa Libertadores. Local en cancha de Independiente

partido número cien en River y 
le ahogó el grito heroicamente a 
Brenner. En el rebote, Santiago 
Tréllez se lo perdió solo y con el 
arco vacío.

No quedó tiempo para nada 
más que para los festejos del 
plantel de Gallardo, que ya logró 
su primer objetivo en el certamen 
del que es subcampeón vigente 
y en el que sueña por su tercera 
final consecutiva.

Las posiciones en la zona 
quedaron así: Liga de Quito 12 
puntos, River 10, San Pablo 4 y 
Binacional 3. - IAM -

Reniero venía de fallar un penal. - Télam -


